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PREFACIO
Este libro es una revisión del “Doctrinas Reformadas Esenciales” del Rev. Herman
Hoeksema. No es, sin embargo, un libro completamente nuevo. Mucho de lo que
originalmente contenía el antiguo libro ha sido mantenido. Principalmente, se hizo un
esfuerzo para hacer la sección de preguntas y respuestas un poco más comprensible y
para hacer que los trabajos extras sean más fáciles de cumplir. El objetivo del trabajo
extra posterior a cada lección es para animar a los catecúmenos a estar más
familiarizados con la Escritura, nuestros credos, y algo de nuestra literatura Protestante
Reformada.
La lecciones son un poco más largas que la edición antigua, y el catequizador
probablemente encontrará difícil cubrir toda la lección en una sesión. Es aconsejable
que se utilicen dos semanas por cada lección, sin embargo, el trabajo de cada
lección puede ser dividido de acuerdo a cada catecúmeno. En la obra escrita,
ocasionalmente se le pide al estudiante consultar el material en “Listo para dar
respuestas”. El material pertinente también puede ser encontrado consultando el
índice en la “Dogmática Reformada” del Rev. Hoeksema1.
Nuestra esperanza es que esta revisión suplirá de mejor forma las necesidades de las
clases de catecúmenos y que Dios bendecirá los esfuerzos para que nuestros jóvenes
del pacto puedan crecer en conocimiento y amor a la verdad de la Escritura y nuestra
herencia Reformada.
Prof. H. Hanko
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Estos libros no se encuentran en español.
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1.- EL CONOCIMIENTO DE DIOS
1. ¿Qué es lo mejor que puede conocer el hombre?
El conocimiento del verdadero Dios a través de Jesucristo a quien Él envió. Jeremías
9:23-24
2. ¿Por qué este conocimiento es tan importante?
Porque conocer a Dios a través de Jesucristo es para tener vida eterna. Juan 17:13
3. ¿Cómo podemos conocer a Dios?
Sólo a través de Su propia revelación para nosotros en toda la creación y en su
Palabra escrita. Confesión Belga, Artículo 2; Salmos 19:1-3; 2 Timoteo 3:16
4. ¿Dios mismo se hace conocido para el impío?
Si, a través de su creación Dios muestra que Él es Dios y que Él debe ser servido por lo
tanto el impío no tiene excusa. Romanos 1:20
5. ¿Hay otra cosa que Dios haga conocida al impío?
Dios testifica en la conciencia de todo hombre lo relacionado con lo que es bueno o
malo. Romanos 2:14-15
6. ¿Puede este testimonio de Dios llevar a salvación?
No, por este medio la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres. Romanos 1:18
7. ¿Cómo se revela Dios a su pueblo?
Por medio de las Escrituras, las que nos revelan a Cristo, sólo en quien hay salvación. 2
Timoteo 3:16-17
8. ¿Dios también se revela a su pueblo por medio de la creación?
Si, en la luz de la Escritura vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1
9. ¿De qué otra manera Dios se hace conocido a su pueblo?
Dios se hace conocido a través de la historia.
10. ¿Podemos obtener este conocimiento de Dios por nuestros esfuerzos?
No, el Espíritu Santo debe hacer conocidas esas verdades a nosotros por su obra en
nuestros corazones. 1 Corintios 2:10-12
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TRABAJO EXTRA
1. Lee los siguientes pasajes y hace una lista con lo que la creación revela de Dios:
Salmos 19:1-2; 8:1; Romanos 1:20.
2. Lee los siguientes pasajes y explica cómo la creación revela a Cristo: Isaías 53:7;
Cantares 2:1; Malaquías 4:2.
3. Lee cuidadosamente el Artículo 2 de la Confesión Belga y escribe qué dice este
artículo acerca de la revelación de Dios.
4. Lee cuidadosamente Romanos 1:18-25 y responde las siguientes preguntas:
* ¿Muestra Dios su favor para con todos los hombres en su revelación en la creación?
* ¿Qué hace el impío con la revelación de Dios en la creación?
* ¿Cómo castiga Dios aquella impiedad?
5. Lee el Salmo 14:1. ¿Este texto explica que algunos hombres sean ateos? Explica tu
respuesta.
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2.- LA SANTA ESCRITURA
1. ¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la Palabra escrita de Dios, divinamente inspirada e infallible. 2 Timoteo 3:16,
2 Pedro 1:19-21
2. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios?
Primero, del testimonio de la misma Biblia; Segundo, del testimonio del Espíritu Santo en
nuestros corazones. 1 Juan 5:6
3. ¿Qué quiere decir inspiración?
Es el acto de Dios por el cual él movió, iluminó, e infaliblemente dirigió a hombres a
escribir la Palabra de Dios.
4. ¿Cómo obró Dios la inspiración?
“Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 2 Pedro 1:21
5. ¿Cuáles son los atributos de la Palabra?
Infalibilidad, unidad, perspicuidad, autoridad y suficiencia.
6. ¿Qué quiere decir la infalibilidad de la Escritura?
Que la Escritura es palabra a palabra la Palabra de Dios y es, por lo tanto, libre de
error. 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21
7. ¿Qué quiere decir la unidad de la Escritura?
Que toda la Escritura es una revelación de Dios en Jesucristo como el Dios de nuestra
salvación. Juan 5:39
8. ¿Qué quiere decir la perspicuidad de la Escritura?
Que por medio de la operación del Espíritu, la Escritura puede ser fácilmente
entendida por el pueblo de Dios para su salvación.
9. ¿Qué quiere decir la autoridad de la Escritura?
Que la Escritura es la única regla para nuestra fe y vida. 2 Timoteo 3:16-17
10. ¿Qué quiere decir la suficiencia de la Escritura?
Que la Escritura contiene toda la voluntad de Dios para nuestra salvación. Confesión
Belga, Artículo 7
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TRABAJO EXTRA
1. Lee 2 Pedro 1:20-21 y 2 Timoteo 3:16 y responde esta pregunta: ¿La Escritura es el
producto de Dios y el hombre? Prueba tu respuesta con aquellos textos.
2. Lee el Artículo 5 de la Confesión Belga y responde: ¿Por qué creemos todas las cosas
que dice la Escritura?
3. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Vea Juan 5:39; 2 Timoteo 3:16-17.
4. ¿Si la Escritura es fácil de entender, cómo explicas 2 Pedro 3:16?
5. Encuentra otras pruebas bíblicas que muestren que la Biblia no contiene errores.
6. Qué quieren decir los siguientes términos:
* Inspiración orgánica
* Inspiración Verbal
* Inspiración Plenaria
* Inspiración Grafica
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3.- LOS NOMBRES Y LA ESENCIA DE DIOS
1. ¿Dónde podemos conocer a Dios?
En su esencia, nombres, atributos, persona y obras.
2. ¿Qué revela la Escritura acerca de la esencia o el ser de Dios?
Que Él es un Espíritu de atributos infinitos que subsiste en tres Personas. Juan 4:24
3. ¿La Escritura nos dice algo más de la esencia de Dios?
Si, la Escritura no dice que Dios es inmanente y trascendente. Jeremías 23:23-24.
4. ¿Qué es la trascendencia de Dios?
Que Dios es infinitamente exaltado sobre toda su creación y que no hay nadie como
Él. 1 Reyes 8:27
5. ¿Qué es la inmanencia de Dios?
Que Dios está presente con todo su ser en cada parte de la creación. Hechos 17:27-28
6. ¿La Biblia nos dice que Dios tiene nombres?
Si, pero sus nombres no son como nuestros nombres debido a que no hay ser como
Dios. Isaías 40:25.
7. ¿Cuál es la importancia de los nombres de Dios?
Ellos revelan algunos de los atributos de Dios. Salmos 111:9
8. ¿Cuales son los nombres más importantes de Dios?
Los nombres Dios y Jehová. Éxodo 34:6.
9. ¿Qué significa el nombre Jehová?
Que Dios es el Dios eternamente inmutable de su pacto. Malaquías 3:6.
10. ¿Por qué Dios se da nombres a si mismo?
Para que podamos hablar a Él y de Él reverentemente. Salmos 50:15.
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TRABAJO EXTRA
1. Lee los siguientes pasajes y escribe los nombres de Dios que en ellos se encuentran:
Salmos 111:9; Isaías 57:15; Génesis 14:18; Salmos 80:14; Isaías 40:28.
2. Lee los siguientes pasajes e indica que enseñan de Dios: Deuteronomio 6:4; Juan
4:24; Isaías 40:18, 25; Salmos 90:2
3. ¿Cómo enseñan la trascendencia de Dios los siguientes pasajes? Job 11:7; Isaías 66:1
4. ¿Cómo se prueba la inmanencia de Dios en Hechos 17:27-28?
5. ¿Qué enseña Éxodo 3:13-15 del nombre “Yo Soy”?
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4.- ATRIBUTOS INCOMUNICABLES DE DIOS
1. ¿Qué son los atributos de Dios?
Ellos son las infinitas perfecciones de su Ser divino que son nos revelan quien y que es
Dios. 1 Pedro 2:9
2. ¿Cómo se distinguen generalmente los atributos de Dios?
Ellos se distinguen como atributos comunicables e incomunicables.
3. ¿Qué quiere decir esa distinción?
Ya que somos creados a la imagen de Dios, algunos atributos son reflejados en
nosotros. Aquellos son llamados atributos comunicables.
4. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios?
Su unicidad, simplicidad, independencia, infinitud e inmutabilidad.
5. ¿Qué quiere decir la unicidad de Dios?
Que hay sólo una esencia divina y que no hay Dios fuera de Él. Deuteronomio 6:4;
Salmos 18:31.
6. ¿Qué se quiere decir con la simplicidad de Dios?
Que Dios es indivisible y no compuesto y que sus atributos son uno en Él. Marcos 12:29
7. ¿Qué es la independencia de Dios?
Que É les auto-suficiente y que es no es dependiente de nada para su existencia. Isaías
40:13; Juan 5:26.
8. ¿Qué es la infinitud de Dios?
Que Dios es un Dios de eternal perfección, y que Él está presente en todo tiempo y
espacio. Salmos 90:2; Jeremías 23:23-24; 1 Timoteo 1:17.
9. ¿Qué quiere decir que Dios sea inmutable?
Que Dios nunca cambia en su propio ser o en alguna de sus obras o caminos.
Malaquías 3:6.
10. ¿Por qué Dios revela nos sus atributos incomunicables?
Para que sepamos que É les altamente exaltado sobre todo y que solo Él merece ser
alabado. Jeremías 10:6-7.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Qué atributos incomunicables son mencionados en el artículo 1 de la Confesión
Belga?
2. ¿Qué atributos de Dios se describen en los siguientes textos: Hechos 17:24; 1 Juan
1:5, 4:8; 1 Corintios 8:6; Santiago 1:17; Salmos 90:4; 139:7-10, 1 Reyes 8:27; Job 11:7-9?
3. En Génesis 6:6 leemos que Dios se arrepintió. ¿Cómo se explica esto a la luz de su
inmutabilidad?
4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5-6 que es nuestro llamado al saber que Dios es uno?
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5.- LOS ATRIBUTOS COMUNICABLES DE DIOS
1.¿Cómo pueden ser divididos los atributos comunicables de Dios?
En aquellos que pertenecen al conocimiento, voluntad y poder de Dios.
2. ¿Cuáles atributos pertenecen a su conocimiento?
Su omnisciencia, de acuerdo a la cual Dios perfecta y continuamente conoce todas
las cosas, y su sabiduría.
3. ¿Cuáles atributos pertenecen a la voluntad de Dios?
Su bondad, santidad, verdad y justicia.
4. ¿Cuáles atributos pertenecen a la bondad de Dios?
Su amor, gracia, misericordia y piedad.
5. ¿A quién ama Dios?
Dios se ama a sí mismo como el bien más alto y a todas sus criaturas por causa de su
nombre. 1 Juan 4:8
6. ¿Cómo Dios puede amar a los réprobos?
Él no puede, las Escrituras enseñan que la maldición de Jehová está en la casa del
impío. Proverbios 3:33.
7. ¿Cómo Dios puede amar a su pueblo si también son pecadores?
Él no los ama como pecadores sino como a aquellos que eligió en Cristo y justificó a
través de Él. Efesios 1:4.
8. ¿Qué es la gracia de Dios?
Es su actitud de favor inmerecido hacia su pueblo en Cristo y el poder por el cual Él los
salva. Romanos 11:6.
9. ¿Qué es la misericordia de Dios?
Es su actitud de piedad hacia su pueblo en su miseria y su poder para librarlos de ella.
Efesios 2:4-5; Salmos 106:44-45.
10. ¿Qué es el poder de Dios?
Es su omnipotencia, por la cual Él es capaz de hacer todo lo que ha determinado
hacer en su consejo. Génesis 17:1; 18:14; Lucas 1:37
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TRABAJO EXTRA
1. Mira el Primer Punto de la gracia común y explica lo que este punto enseña.
2. Prueba que esta enseñanza está equivocada de acuerdo a la Escritura explicando
los siguientes textos: Salmos 5:4-5; Proverbios 3:33; Romanos 1:18.
3. ¿Qué enseña Romanos 9:15 acerca de la misericordia de Dios?
4. ¿Qué enseña 2 Pedro 3:9 de la paciencia de Dios?
5. Lee los siguientes pasajes y explica por qué está mal enseñar que Dios ama a todos
los hombres: Salmos 73:1; Jeremías 31:3; Romanos 8:38-39; Juan 3:16; 1 Juan 4:9.
6. ¿Qué atributos de Dios son nombrados en los siguientes pasajes: Éxodo 34:6-7;
Isaías 6:3; Deuteronomio 32:4; Salmos 119:68; 1 Pedro 1:16?
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6.- LA SANTA TRINIDAD
1. ¿Qué dice la verdad de la Trinidad?
Que Dios es uno en esencia y tres en Personas. 1 Juan 5:7
2. ¿Cómo Dios es uno en esencia y tres en Personas?
Hay tres individualidades divinas, cada una subsistiendo en su distinta personalidad en
una esencia divina.
3. ¿Cuáles son estas tres Personas?
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Mateo 28:19
4. ¿Dónde está esta doctrina de las tres Personas en la Escritura?
Hay muchos textos que hablan de una pluralidad de personas, tales como: Génesis
1:26; 3:22; 19:24; Salmos 110:1. Las tres personas a menudo son distintamente
mencionadas en el Nuevo Testamento, como en la fórmula de Bautismo y la bendición
apostólica.
5. ¿La Biblia enseña que esas tres Personas son un ser?
Sí, la Escritura testifica que Dios es uno, algunos versículos mantienen esto
específicamente como Deuteronomio 6:4, 1 Juan 5:7.
6. ¿Por qué esas Personas son llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Porque en esos nombres sus distintas propiedades personales son indicadas.
7. ¿Cuáles son las diferentes propiedades personales de cada una de esas Personas
divinas?
Del Padre que Él genera al Hijo; del Hijo que Él es generado por el Padre; del Espíritu
Santo que Él procede tanto del Padre como del Hijo. Juan 14:26; 15:26; Gálatas 4:6;
Juan 1:14; Salmos 2:7.
8. ¿Qué significado tiene la doctrina de la Trinidad?
Que el Dios triuno mora en una perfecta comunidad pactual con Si mismo y establece
una relación pactual con nosotros. Génesis 17:1,7
9. ¿Cada Persona tiene su propia obra en la creación y la salvación?
NO, el Dios triuno crea, redime y santifica. Jonás 2:9
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TRABAJO EXTRA
1. Prueba con los siguientes textos la divinidad de Cristo: Juan 1:1; 10:30; Apocalipsis
1:17.
2. Prueba con los siguientes textos la Personalidad del Espíritu: Juan 15:26; I Corintios
2:10; 12:11.
3. Prueba con Juan 15:26 que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
4. Lee la Pregunta 24 del Catecismo de Heidelberg (con su respuesta) y explicala a la
luz de la pregunta 9 de arriba.
5. ¿Cómo la doctrina de la Trinidad enseña que Dios es un Dios de pacto?
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7.- LA OBRA DE DIOS EN LA ETERNIDAD
1. ¿Cómo se dividen las obras de Dios que Él hace fuera de sí mismo?
Se separan entre las obras que Él hace en el tiempo y las que hace en la eternidad.
Hechos 15:18
2. ¿Cuáles son las obras que realiza en la eternidad?
Sus decretos eternos. Efesios 1:3-4
3. ¿Qué son los decretos eternos?
Su consejo eterno, de acuerdo al cual Él hace todas las cosas. Efesios 1:11
4. ¿La Escritura usa otras palabras para referirse a los decretos de Dios?
Sí, su consejo, voluntad, propósito, beneplácito. Efesios 1:9-11
5. ¿Qué atributos le da la Escritura al consejo de Dios?
La Escritura enseña que el consejo de Dios es eterno, soberanamente libre,
independiente, inmutable, eficaz, comprehensiva, sabia y buena. Romanos 11:33-36;
Hebreos 6:17
6. ¿Qué significa que el consejo de Dios es eterno?
Que Dios determinó todas las cosas en su consejo antes de la creación: Salmos 33:11;
Isaías 46:10
7. ¿Qué significa que el consejo de Dios es comprensivo?
Que Dios, en su consejo, determine todas las cosas que iban a suceder. Hechos 15:8;
1 Samuel 23:11-12
8. ¿Qué es el decreto de predestinación?
El eterno consejo de Dios con relación al estado eterno de sus criaturas racionales,
incluyendo elección y reprobación. Romanos 9:11-13
9. ¿Qué es el decreto de la elección?
El beneplácito eterno, soberano y gracioso de Dios de salvar para gloria eterna a
algunos hombres a través de la fe en Cristo. Efesios 1:5-6; 2 Tesalonicenses 2:13;
Romanos 8:29
10. ¿Qué es el decreto de la reprobación?
El beneplácito eterno, soberano y gracioso de Dios de condenar a otros a
condenación eterna de acuerdo a su pecado. 1 Pedro 2:8; Romanos 9:17-18;
Proverbios 16:4

16

TRABAJO EXTRA
1. Lea Romanos 9:11-18 y Efesios 1:4-5 y responda:



¿Dios elige a la gente debido a que ellos creen en Él?
¿Dios reprueba a la gente debido a que ellos rehúsan creer en Él?

2. ¿ Qué enseña Juan 10:25-26 de la relación entre reprobación e incredulidad?
3. ¿Qué enseñan los Cánones de Dort I,6; Juan 6:40 y Hechos 13:48 de la relación entre
fe y el decreto de la elección?
4. Lea 2 Pedro 1:10 y explique cómo podemos hacer segura nuestra elección.
5. ¿Cómo el Primer Punto de la gracia común está contra la doctrina de la
predestinación?
6. Lee Romanos 9:22-23 y explica de acuerdo a ese pasaje cual es el propósito de Dios
en la elección y la reprobación.
7. Lee los textos bíblicos de las respuestas 9 y 10 , muestra como ellos prueban la
elección y la reprobación.
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8. LA CREACIÓN
1. ¿Cuál fue la primera obra de Dios en el tiempo?
La creación de los cielos y la tierra. Génesis 1:1
2. ¿Qué es crear?
Crear es el acto de Dios por el cual Él, por medio del poder de su palabra, llama a
existencia las cosas que no estaban ahí. Hebreos 11:3; Jeremías 10:12; Juan 1:1-3;
Salmos 33:6
3. ¿Qué creó Dios?
Todas las cosas: los cielos, el firmamento, la tierra y todas las criaturas en el cielo y la
tierra. Génesis 1
4. ¿Cuánto se demoró Dios en crear todas las cosas?
Seis días, Limitados por mañana y la tarde. Éxodo 20:11
5. ¿Qué creó Dios en los primeros tres días?
La luz, el firmamento, los mares, la tierra seca y todas las plantas y árboles. Génesis 1:113
6. ¿Qué creó Dios en los últimos tres días?
Lumbreras, peces, pájaros, animales terrestresy al hombre. Génesis 1:14-31
7. ¿Qué significa que Dios descansó el séptimo día?
Primero, que el cesó de obrar la creación; y Segundo, que Él se regocijó en todo lo que
había hecho. Génesis 2:1-3
8. ¿Qué significa que Dios vio todo lo que había hecho y que esto era bueno en gran
manera?
Que toda la creación se adaptó perfectamente al propósito por el cual Él la había
creado.Apocalipsis 4:11
9. ¿Cuál es el propósito de Dios en la creación?
La Gloria de su nombre a través de la manifestación de sus maravillosas alabanzas.
Proverbios 16:4; Salmos 8:1; Apocalipsis 4:11
10. ¿Cómo somos capaces de entender esta obra?
Por fe, ya que “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.” Hebreos 11:3
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Qué enseña la teoría de la evolución?
2. Pruebe con la Escritura que esta teoría es incorrecta. Ref. Génesis 1; Éxodo 20:11;
Hebreos 11:3; Romanos 4:17.
3. ¿Qué afirma Hebreos 11:3 cuando dice que por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios?
4. ¿Cómo puedes explicar la palabra “día” en Génesis 1:14-19; 5:4 y 2 Pedro 3:8?
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9. LA PROVIDENCIA DE DIOS
1. ¿La creación continua existiendo por si misma?
De ninguna manera, todas las cosas continúan existiendo solo por la providencia de
Dios. Juan 5:17; Hechos 17:28.
2. ¿Qué es la providencia de Dios?
El poder omnipresente de Dios por el cual Él sostiene todas las cosas y las gobierna de
acuerdo a su propio consejo. Hebreos 1:3.
3. ¿Qué se incluye en la providencia de Dios?
Todas las cosas grandes y pequeñas, buenas y malas; todas las cosas en el cielo, la
tierra y el infierno; todos los actos de hombres y ángeles. Mateo 10:20, 29; Salmos
103:19; Proverbios 21:1; 16:1, 9.
4. ¿Qué distinciones pueden ser hechas en la verdad de la providencia?
Preservación y gobierno.
5. ¿Qué es la preservación?
Es por el acto de Dios por el cual Él continua dando existencia a todas las criaturas que
Él creo. Daniel 4:34,35; Hechos 17:25-28.
6. ¿Qué es el gobierno?
Es el acto de Dios por el cual Él dirige todas las cosas hacia el fin que Él ha
determinado para ellos. Hechos 15:18.
7. ¿Si Dios gobierna todas las acciones de los hombres, ellos son instrumentos pasivos
en sus manos?
No, el hombre mantiene el pensamiento, voluntad y agencia active y es responsable
por todo lo que él hace. Hechos 2:23; Filipenses 2:12, 13.
8. ¿Cuál es el consuelo de la providencia para los creyentes?
Que todas las cosas llegan a nosotros por la mano de nuestro Padre celestial y que Él
hace que todas las cosas sirvan para nuestra salvación. Amos 9:8, 9; Romanos 8:28.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Los milagros son “violaciones” (suspensiones) de las leyes de la naturaleza? Explique
su respuesta.
2. La Escritura habla de los milagros como señales (Juan 20:30; Isaías 7:14). ¿Qué es un
milagro? ¿De qué son señales los milagros?
3. ¿Qué enseña el Salmo 73 de la prosperidad del impío y el sufrimiento de los justos?
4. Explique cómo los siguientes pasajes enseñan el control de Dios sobre el pecado: 2
Samuel 16:10; 24:1, 10; Proverbios 21:1; Hechos 2:23; 4: 26-28.
5. Explique que enseñan los siguientes pasajes del consuelo de la providencia de Dios
para su pueblo: Hebreos 13:5, 6; Romanos 8:28; 8:35-39; Mateo 10:30.
6. ¿Esta verdad de la providencia implica que Dios sea el autor del pecado?
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10.- EL HOMBRE EN ESTADO DE JUSTICIA ORIGINAL
1. ¿Qué nos enseña la Escritura con respecto a la creación del hombre?
* Que Dios formó a Adán del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida.
* Que Dios lo creó como cuerpo y alma.
* Que Dios lo creó a su propia imagen.
2. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre?
Es el reflejo de algunas de las perfecciones de Dios en la naturaleza humana, de modo
que como criatura él se parezca a Dios. Génesis 1:26-27
3. ¿Qué elementos pertenecen a la imagen de Dios en el hombre?
El verdadero conocimiento de Dios, justicia y santidad. Colosenses 3:10; Efesios 4:24
4. ¿Puedes probar con la Escritura que esos elementos pertenecen a la imagen de Dios
en el hombre?
Sí, Efesios 4:23-24 enseña: “renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.”
5. ¿Cómo era la relación de Adán con Dios?
Adán vivía en una relación pactual en la cual él fue un amigo-siervo de Dios. Oseas 6:7
6. ¿Qué significa esto?
Que Adán fue al mismo tiempo tanto amigo como siervo de Dios en la creación de
Dios.
7. ¿Cuál fue su relación con la creación?
Adán tenía señorío sobre todas las criaturas en la tierra como su rey. Génesis 1:28
8. ¿Cuál fue su relación con la raza humana?
Él fue su primer padre y su cabeza representativa.1 Corintios 15:21
9. ¿Adán tuvo libre albedrío?
Sí, Adán fue creado bueno, de forma que Él era capaz de servir a Dios perfectamente;
pero él también podía, como un acto de su propia voluntad, volverse en contra de
Dios al pecado. Eclesiastés 7:29
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TRABAJO EXTRA
1. Describe, de acuerdo a Génesis 2:4-15, el jardín donde Dios puso a Adán.
2. Lee Génesis 2:9, 16, 17 and y responde las siguientes preguntas:
* ¿Qué dos árboles especiales puso Dios en el jardín?
* ¿Cuál fue el mandato de Dios con respecto a esos árboles?
* ¿Por qué Dios puso esos árboles y dió mandates específicos con respecto a ellos?
3. Basado en Génesis 1:28-30 y Génesis 2:15, 19, 20 ¿qué significa que Adán tenía
señorío sobre toda la creación?
4. Describe,de acuerdo a Génesis 2:18, 21-25,como Dios creó a Eva y que significó eso
para Adán.
5. ¿Cuál es la importancia del árbol de la vida como es mencionada en Apocalipsis
22:2?
6. ¿Su Adán se hubiera mantenido obediente, podría él y la raza humana haber sido
llevado al eterno estado de Gloria celestial? 1 Corintios 15:50.
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11.- LA CAÍDA
1. ¿El hombre se mantuvo como un amigo-siervo de Dios?
No, él violó la relación pactual cuando él comió del árbol prohibido. Génesis 2:17;
Deuteronomio 4:23
2. ¿Este pecado fue una ofensa muy grande?
Si, porque:
* Fue desobediencia al mandato de Dios. Génesis 3:11
* Al pecar Adán eligió a Satanás en contra de Dios. Génesis 3:14
* Adán pecó como la cabeza y el primer padre de toda la raza humana. I Corintios
15:21, 22
3. ¿Cuál fue el castigo por el pecado?
La muerte: “porque el día que de él comieres, ciertamente morirás..”Génesis 2:17;
Romanos 6:23
4. ¿Adán murió inmediatamente como Dios lo había dicho?
Si, Adán fue separado de Dios y expulsado de su presencia en el jardín, por naturaleza
está muerto en sus pecados y es objeto de la ira de Dios. Efesios 2:1; Romanos 5:12
5. ¿Nosotros también estamos por naturaleza bajo el castigo del pecado de Adán?
Si, nosotros también nacemos muertos en delitos y pecados. Romanos 5:12; Jeremías
17:9; I Corintios 15:21, 22
6. ¿Qué es el pecado original?
Pecado original es la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana.
Romanos 5:12
7. ¿Qué es la polución original?
La corrupción de la naturaleza de Adán, que está ahora en toda la raza humana.
Génesis 2:17; Job 15:14; Salmos 51:5
8. ¿Puede el hombre hacer algún bien?
No, él está por naturaleza inclinado a todo lo malo, y todas sus obras son
corrompidas y contaminadas con el pecado.Salmos 51:5
9. ¿Cómo revela Dios su gracia después de la caída?
Él dio la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, quien herirá la cabeza de la
serpiente. Génesis 3:15
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TRABAJO EXTRA
1. Lee Génesis 3:1-6 y responde las siguientes preguntas:
* ¿Quién fue el verdadero tentador de la mujer?
* ¿Qué mentira dijo Satán a Eva?
* ¿Por qué Eva fue persuadida de comer del árbol prohibido?
2. ¿Cómo Adán fue figura de Cristo? Romanos 5:12-19; I Corintios 15:22; Lección 10,
Pregunta 8.
3. ¿Qué es la depravación total? Prueba esta doctrina con los siguientes pasajes:
Efesios 2:1; Romanos 3:10-19; Cánones de Dort III/IV, Artículo 4.
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12 – EL MEDIADOR Y SUS NOMBRES
1. ¿Cómo salva Dios a su pueblo?
Dios salva a su pueblo por medio de una fe verdadera en el Mediador del pacto de
gracia, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 8:6
2. ¿Puede la gente salvarse a sí misma?
Absolutamente no, ellos nunca satisfacen la justicia de Dios ni la expiación de sus
propios pecados. Romanos 4:5
3. ¿Qué tipo de satisfacción fue necesaria?
Ciertamente, debido a que Dios no puede negarse a sí mismo; entonces, Él puede
recibirnos en la comunión de su pacto sólo si su justicia es satisfecha. Isaías 53:11
4. ¿Por qué el hombre caído no puede satisfacer la justicia de Dios?
Porque el hombre es muerto en pecados y sólo puede aumentar su culpa
diariamente. Romanos 6:23
5. ¿Quién nos da este Mediador?
Él viene de Dios, fue ordenado por Él y dado a nosotros por Él. 1 Corintios 1:30. Por
eso Él es también llamado el Cordero de Dios.
6. ¿Cuáles son los nombres más comunes del Mediador?
Los nombres Jesús, Cristo y Señor. Hechos 2:36
7. ¿La Escritura da otros nombres al Mediador?
Sí, hay muchos nombres dados a Él, algunos de ellos son: Hijo de Dios, Hijo del
hombre, Emanuel, Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, Hijo de David. Mateo
27:43
8. ¿Por qué el Mediador es llamado Jesús?
Porque Él nos saca del poder del pecado y la muerte y nos hace partícipes de la
gloria eterna. Hechos 4:12
9. ¿Qué significa el nombre Cristo?
El nombre Cristo quiere decir ungido por Dios: que Él es ordenado por Dios Padre y
calificado por el Espíritu Santo para ser nuestro Mediador. Juan 1:41
10. ¿Por qué es llamado Señor?
Porque Él nos redime y nos libera del poder del maligno y nos hace su propiedad. 1
Corintios 6:19-20
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Quién dio el nombre de Jesús a nuestro Mediador? Describa lo que significa. Mateo
1:21; Lucas 1:31.
2. ¿Qué significa el nombre Emanuel? Mateo 1:23. ¿Por qué Cristo es llamado así?
3. Encuentra un texto donde Jesús es llamado: La Palabra, el Hijo del hombre, el
Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Explica el significado de cada nombre.
Use una concordancia.
4. Encuentre otros nombres de Cristo en la Escritura.
5. Mira Hechos 1:26 y explica: ¿Cuándo los primeros creyentes son llamados cristianos?
¿Por qué se les dio ese nombre?
6. Mira el Catecismo de Heidelberg, el Día del Señor 12 y explica qué significa el
nombre “Cristiano”.
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13.- LAS NATURALEZAS DEL MEDIADOR
1. ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo?
Dos, Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Romanos 1:1-4; 9:5
2. ¿Cómo se unen aquellas naturalezas?
Ellas son unidas en una Persona del Hijo de Dios. Marcos 15:39
3. ¿Es Cristo, entonces, verdadero y eterno Dios?
Sí, pues el Verbo era Dios y fue hecho carne. Juan 1:1,14; 1 Juan 5:20; 1 Timoteo 3:16
4. ¿Por qué Cristo debe ser verdaderamente Dios?
Porque solo uno que es verdaderamente Dios puede llevar la carga de nuestros
pecados y liberarnos de ellos. Gálatas 1:3-4
5. ¿Es Cristo también verdadero hombre?
Sí, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3
6. ¿Qué pruebas hay para decir que Cristo tuvo una naturaleza humana?
Cristo tuvo una cuerpo humano real, Lucas 24:39, y una alma humana real, Mateo
26:38. Él podía sentir hambre y sed, tristeza y gozo, Juan 19:28; Juan 11:35.
7. ¿Qué más se puede decir de la naturaleza humana de Cristo?
Que fue una naturaleza humana completa. Hebreos 2:14-17
Que fue una naturaleza humana débil y humilde. Hebreos 4:15
Que fue una naturaleza humana sin pecado, santa y sin mancha. Hebreos 7:26ss
8. ¿Cómo Cristo se volvió hombre?
Cristo asumió la naturaleza humana a través del poder del Espíritu Santo y de la virgen
María. Lucas 1:35
9. ¿Por qué Cristo tenía que ser verdaderamente hombre?
Porque sólo un hombre puede sufrir por los pecados que el hombre cometió. Éxodo
21:23
10. ¿Qué puedes decir de la unión de las dos naturalezas en Cristo?
Que las dos naturalezas de Cristo existen en unidad de la Persona divina, sin división,
cambio, mezcla o separación. Juan 7:26ss
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TRABAJO EXTRA
1. Lee el Artículo 19 de la Confesión Belga y plantea brevemente lo que este artículo
enseña sobre las naturalezas de Cristo.
2. Lee losDomingo 5 y 6 y plantea por qué Cristo tenía que ser verdaderamente Dios y
hombre. Cuando Jesús nació él tenía…
polución original? Explique
culpa original? Explique. Cf. Hechos 4:27
3. Encuentre en las Escrituras las narraciones de la tentación de Cristo y lealas. Lea
también Hebreos 4:14-15. ¿Era posible pecar para Cristo? Explique las tentaciones a la
luz de sus respuestas.
4. Lea Filipenses 2:5-8 y escriba que dice él acerca de la naturaleza humana de Cristo.
5. Encuentre dos o tres textos en la Escritura que prueben que Cristo es Dios.
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14.- LOS OFICIOS DEL MEDIADOR
1. ¿Para qué oficio fue ungido Cristo?
Para el triple oficio de Profeta, Sacerdote y Rey. Isaías 61:1
2. ¿Qué hizo Cristo como nuestro Profeta?
Él nos reveló todo el consejo de Dios con respecto a nuestra salvación. Mateo 11:25-27
3. ¿Cristo fue nuestro Profeta?
Sí, en su propia persona y obra Él reveló el propósito de Dios para salvación. Juan 15:15
4. ¿Qué hace Cristo como nuestro Profeta en el cielo?
Él continúa enseñándonos por medio de su Palabra y Espíritu. Juan 14:26
5. ¿Qué hizo Cristo como nuestro Sacerdote mientras estaba en la tierra?
Él se ofreció a sí mismo en la cruz por los pecados de su pueblo. Hebreos 9:14, 28.
6. ¿Cuál es el poder y valor de ese sacrificio?
Él fue un sacrificio substitucional, por el cual Él pagó por todos los pecados de su
pueblo y aseguró su salvación. Romanos 5:19, Hebreos 10:14, Efesios 5:2.
7. ¿Qué hace Cristo como nuestro Sacerdote en el cielo?
Él intercede por nosotros con el Padre y nos bendice con toda bendición espiritual.
Hebreos 2:17
8. ¿Qué hizo Cristo como nuestro Rey mientras estaba en la tierra?
Él destruyó todos los poderes del mal y el infierno, de pecado y muerte, por medio de
su obra perfecta en la cruz. Colosenses 2:15.
9. ¿Qué hace Él ahora como nuestro Rey?
Cristo gobierna su iglesia por medio de su Palabra y Espíritu. Efesios 1:22-23
10. ¿Él hace alguna otra cosa?
Sí, Cristo protege su iglesia contra el asalto de los poderes de la oscuridad y lleva su
reino a la gloria final.
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TRABAJO EXTRA
1. Lea Isaías 61:1-2 y explique como el pasaje se refiere al oficio de Cristo. En
conexión con esto también lea Lucas 4:16-30
2. Con los siguientes pasajes explique de qué forma Melquisedec era un tipo de
Cristo: Génesis 14:18-24; Hebreos 6:20; 7:1-17
3. Nombre algunos profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento y explique
cómo ellos eran tipos de Cristo.
4. Mire Mateos 11:25-27 y muestre cómo este texto habla de la obra de Cristo como
Profeta.
5. Lea Juan 17 y explique cómo éste muestra la obra de Cristo como Sacerdote.
6. ¿Cómo los milagros de expulsar demonios muestran la obra de Cristo como Rey?
7. Explique cómo 1 Pedro 2:9 habla de los creyentes como profetas, sacerdotes y
reyes.
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15.- EL ESTADO DE HUMILLACIÓN
1. ¿Cuántos estados distinguimos en el Mediador?
Dos: el estado de humillación y el estado de exaltación.
2. ¿Cuáles pasajes de la Escritura hablan claramente de estos dos estados?
Filipenses 2:7-9, donde la Escritura enseña que Cristo fue exaltado hasta lo sumo
porque Él se humilló a sí mismo en la muerte de cruz.
3. ¿Qué es el estado de humillación?
Es el estado en el cual Cristo se humilló a sí mismo en nuestra carne incluso en la
muerte con el objetivo de merecer salvación para nosotros.
4. ¿Cuántos grados hay en el estado de humillación?
Cinco: Su humilde nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su entierro y su descenso al
infierno.
5. ¿Cómo el nacimiento de Cristo fue parte de su humillación?
Él nació en la mayor miseria y fue rechazado por los hombres. Isaías 53:2-3
6. ¿De qué otra forma la encarnación de Cristo fue un asunto de humillación?
Aunque Él siempre fue Dios, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Juan 17:5;
Romanos 8:3.
7. ¿El Hijo de Dios sufrió?
La persona del Hijo de Dios sufrió en su naturaleza humana, en cuerpo y alma. 1 Pedro
2:24; Mateo 26:37-38
8. ¿Por qué era necesario el sufrimiento de Cristo?
Él tenía que satisfacer la justicia de Dios y redimir nuestros pecados. Romanos 5:8-11
9. ¿Cómo sufrió Cristo?
Él sufrió en las manos de hombres impíos, pero, más particularmente, Él cargó la ira de
Dios. Mateo 20:28; Romanos 5:6; Isaías 53:4-5
10. ¿Por quién murió Cristo?
Él sufrió por los electos, dados a Él por el Padre. Juan 6:39; Juan 10:15; Mateo 1:21
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TRABAJO EXTRA
1. Explique cómo Cristo sufrió toda su vida. Cite textos de los evangelios para probar
esto.
2. Pruebe, usando Juan 6:39 y 10:15, que Cristo sufrió sólo por su pueblo.
3. ¿Qué enseña 2 Corintios 8:9 acerca de la humillación en el nacimiento de Cristo?
4. ¿Quienes piensan que Cristo murió por todos los hombres? Pruebe con los Cánones II
que eso es una herejía.
5. ¿Si Cristo murió solo por algunos, por qué quiere que el evangelio sea predicado a
todos?
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16. EL ESTADO DE HUMILLACIÓN (CONTINUACIÓN)
1. ¿Cuál es el tercer paso en el estado de humillación?
La muerte de Jesús en la cruz. Lucas 23:46
2. ¿Qué tipo de muerte tuvo Jesús?
La muerte de cruz, la que era una muerte maldita. Deuteronomio 21:23
3. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la muerte maldita de la cruz?
Él tenía que cargar la maldición de Dios, la cual estaba sobre nosotros por causa del
pecado. Gálatas 3:13
4. ¿La muerte de Jesús fue como la nuestra?
No, Jesús se dio a sí mismo a la muerte en obediencia al Padre.
5. ¿Por qué la muerte de Jesús tenía que ser un acto voluntario?
Cristo sólo podía merecer salvación para su pueblo por medio de la obediencia al
Padre.
6. ¿Por qué Jesús fue enterrado?
Él entro a nuestra tumba para mostrar que Él ha vencido el poder de la muerte y
destruido la corrupción de la muerte para nosotros. Salmo 16:9-10
7. ¿Por qué, entonces, deben morir los creyentes?
La muerte de los creyentes es sólo un paso a la vida y la gloria. 2 Corintios 5:1
8. ¿Por qué el cuerpo de los creyentes deber descansar en la tumba por un tiempo?
Salvación y gloria no pueden ser completadas hasta el retorno de Cristo y la creación
del nuevo cielo y nueva tierra.
9. ¿Jesús descendió localmente al infierno?
No, Él sufrió los tormentos del infierno durante todo su sufrimiento, pero especialmente
en la cruz.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Qué es la expiación sustitutiva de Cristo? ¿Puede probar esta doctrina desde 2
Corintios 5:21? Encuentre otros pasajes que enseñen la misma verdad.
2. Busque la palabra “vicario” en el diccionario y explique cómo esta palabra puede
ser aplicada a la muerte de Cristo.
3. Lea Hechos 2:23; 4:27-28 y explique que dicen estos pasajes acerca de la muerte de
Cristo en relación con el consejo de Dios.
4. Los Católicos Romanos y otros enseñan que Cristo descendió localmente al infierno
después de su muerte, mientras su cuerpo estaba en la tumba. Lea la pregunta y
respuesta 44 del Catecismo de Heilderberg, junto a 1 Pedro 3:18-20 y explique que
enseña este último pasaje. Lea Lucas 23:46 al respecto.
5. ¿Qué dice Isaías 53:9 acerca del entierro de Cristo?
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17. EL ESTADO DE EXALTACIÓN
1. ¿Qué es el estado de exaltación?
El estado en el que Cristo en nuestra carne es exaltado en la más alta Gloria en el
cielo. Romanos 5:10
2. ¿Cuántos grados distinguimos en el estado de exaltación?
Cuatro: la resurrección, la ascensión, el estar sentado a la diestra del Padre y el retorno
para juzgar.
3. ¿Cristo resucitó como en el mismo cuerpo que fue enterrado?
Sí, pero fue cambiado a un cuerpo glorioso y celestial.
4. ¿Debido a qué poder resucitó Cristo?
Debido a su propio poder como el eterno Hijo de Dios, pero Él también fue resucitado
por el Padre. Juan 2:19; Romanos 8:11
5. ¿Qué significa la resurrección de Cristo?
Es la prueba de nuestra justificación, el poder de nuestra resurrección spiritual, y una
prenda de nuestra Gloria final. Romanos 4:25; 6:4-5; 1 Tesalonicenses 4:14
6. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo?
Él ascendió ante los ojos de sus discípulos corporalmente y localmente. Hechos 1:9;
Lucas 24:51
7. ¿Qué quiere decir que Cristo esté sentado a la diestra del Padre?
Que en el cielo É les exaltado al estado de la más alta Gloria y poder y que su nombre
es sobre todo nombre. Hebreos 1:3; Efesios 1:20-22
8. ¿Qué hace Cristo en el cielo?
Él prepara un lugar para su pueblo, intercede por él y los bendice con todas las
bendiciones de la salvación. Efesios 1:3; Juan 14:2; Hebreos 9:24
9. ¿Qué más hace Cristo en el cielo?
Él reina sobre todo, de forma que Él pueda regresar para establecer el reino de Dios. 1
Coríntios 15:24-28
10. ¿Cuándo retornará Cristo?
Cuando todas las cosas estén terminadas de acuerdo al consejo de Dios.
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TRABAJO EXTRA
1. Nombre las diferentes apariencias de Cristo registradas en la Escritura.
2. Lea los pasajes de la pregunta y respuesta 5 y muestre como los textos prueban la
respuesta.
3. ¿Qué dice Filipenses 2:9-11 acerca de la exaltación Cristo?
4. Lea los textos de la pregunta 8 y explique cómo ellos prueban la respuesta.
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18. EL PACTO DE GRACIA
1. ¿Cómo Dios salva a su pueblo?
Por medio de una fe viva en el Mediador del pacto, nuestro Señor Jesucristo.
2. ¿Cuál es el fruto de la obra de Cristo?
Que Dios mantiene, restaura y perfecciona su pacto a través de Él. Jeremías 31:33
3. ¿Qué es un pacto?
Es la graciosa relación de una comunidad y amistad viviente entre Dios y su pueblo en
Cristo, donde Él es su Dios y ellos su pueblo. Génesis 17:7; Salmos 16:5; 33:22.
4. ¿Cuántos pactos hay?
Sólo hay un pacto, en ambos el Antiguo y Nuevo Testamento, establecido con el
pueblo de Dios a través de todos los tiempos.
5. ¿Adán no se mantuvo en una relación pactual con Dios?
Sí, pero él violó el pacto por su pecado, de forma que el pacto tuvo que ser
restaurado a través de Cristo.
6. ¿Cómo estableció Dios su pacto?
Dios estableció su pacto por medio de su propia obra de gracia, por la cual Él puso a
su pueblo dentro de su propia comunidad pactual. Efesios 2:8.
7. ¿Dios estableció su pacto con todo hombre?
No, Él estableció su pacto sólo con su pueblo elegido en la línea de generaciones
continuadas. Gálatas 3:16, 29.
8. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en este pacto?
Él los llamó su pueblo, haciéndolos partícipes de todos los beneficios de Cristo,
guiándolos a la gloria eterna. Efesios 1:23
9. ¿A través de quién Dios nos hace partícipes de todos los beneficios de Cristo?
A través del Espíritu Santo, quien reside en Cristo como la Cabeza y en su pueblo como
miembros de su cuerpo. Efesios 1:23
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TRABAJO EXTRA
1. Existen algunos que enseñan que el pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre.
¿Cómo se diferencia un acuerdo de un vínculo de amistad y comunión?
2. Algunos enseñan que, ya que un pacto es un acuerdo, éste es bilateral (de dos
lados). Pruebe con Génesis 15:7-18 que el pacto es unilateral (de un lado).
3. ¿Cómo los dispensacionalistas niegan la unidad del pacto?
4. Pruebe con Salmos 89:28-34 que Dios no sólo establece su pacto, sino que también
lo preserva por su propia obra.
5. ¿Cómo el protoevangelio en Génesis 3:15 es una promesa de la venida de Cristo, la
Cabeza del pacto?
6. Pruebe con Salmos 25:14 que el pacto es un vínculo de amistad entre Dios y su
pueblo.
7. Pruebe con Génesis 17:7 que Dios establece su pacto en la línea de generaciones
continuas.
8. Lea la parte doctrinal de la Forma Bautismal y explique cuál es “nuestra parte” del
pacto.
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19. REGENERACIÓN
1. ¿Cuáles son los pasos en el orden de la salvación?
Regeneración, llamado, fe, justificación, santificación, preservación y glorificación.
2. ¿Cómo es obrada esta salvación en el pecador elegido?
Cristo, que es la plenitud de nuestra salvación, la obra eficazmente por medio del
Espíritu Santo. Tito 3:4-5
3. ¿Cuál es la primeraobra del Espíritu Santo en el corazón del pecador elegido?
La obra de la regeneración, Juan 3:3: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios.”
4. ¿Qué es la regeneración?
Es la obra del Espíritu Santo por la cual Él implanta la nueva vida de Cristo en el
corazón del pecador. Efesios 2:1; Ezequiel 36:26-27; Juan 3:8
5. ¿Hay más de un sentido en el cual la Escritura habla sobre la regeneración?
Sí, la Escritura habla de regeneración en un sentido amplio y uno estricto.
6. ¿Qué es la regeneración en su sentido estricto?
Es la primera implantación de la vida de Cristo en el corazón del pecador totalmente
depravado. 1 Pedro 1:23
7. ¿Qué es la regeneración en el sentido amplio?
Es lo mismo que la conversión y es el acto de Dios por el cual Él ilumina la mente,
suaviza la voluntad y da arrepentimiento al pecador. 1 Pedro 1:3
8. ¿Qué es conversión?
Es la mortificación del viejo hombre de pecado y el levantamiento del nuevo hombre
en Cristo, por la cual un pecador se vuelve de su mal camino hacia Dios. Colosenses
3:5
9. ¿Qué es el fruto de la conversión?
Un caminar agradecido en obediencia a Dios por la salvación que es nuestra a través
de la fe en Cristo. 2 Corintios 7:10
10. ¿El pecador coopera en su propia regeneración?
De ninguna manera; es sólo por la obra del Espíritu Santo. Hechos 16:14
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TRABAJO EXTRA
1. Explique la diferencia entre regeneración mediata e inmediata (ver el libro
“Dogmática Reformada” de H. Hoeksema [1966, p. 455; 2005 vol. 2, pp. 29, 295]).
2. Lea el “Dogmática Reformada” (1966, pp. 461, 462; 2005 vol. 2, p. 38), y escriba que
cinco cosas son nombradas en relación con la regeneración.
3. Lea los Cánones de Dort III/IV, 11-13 y describa qué dice esta confesión acerca de
la obra de la regeneración.
4. ¿Qué dice Tito 3:5 acerca de la regeneración?
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20. EL LLAMADO
1. ¿Qué es el llamamiento?
Es la obra de la gracia de Dios por la cual el pecador es llamado de las tinieblas
a la luz admirable de Dios. 1 Pedro 2:9
2. ¿Cómo Dios llama a su pueblo?
Externamente a través de la predicación del evangelio e internamente a través
de la operación del Espíritu Santo en sus corazones. 2 Timoteo 1:9-10
3. ¿Qué es el llamamiento externo del evangelio?
Es la predicación indiscriminada del evangelio por la iglesia a través de sus
ministros llamados y ordenados. Romanos 10:13-14
4. ¿Qué es el llamamiento interno del Espíritu?
Es la eficaz obra del Espíritu por la cual la verdad del evangelio es obrada en los
corazones de aquellos que son llamados. Mateo 13:16; 1 Corintios 2:10, 12; Efesios 1:18
5. ¿A quienes Dios llama eficazmente?
Sólo a los electos. Romanos 8:30, “y a los que predestinó, a ésos también llamó.”
6. ¿Pero el llamado del evangelio no viene también a los que no son electos?
Si, muchos son llamados pero pocos escogidos. Mateo 22:14
7. ¿Dónde es predicado el evangelio?
En todo lugar donde Dios le plazca enviarnos.
8. ¿Cuál es la significancia del llamado del evangelio para los electos?
Es el medio por el cual Dios reúne su iglesia en todas las naciones de la tierra.
9. ¿Cuál es la significancia del llamado del evangelio para los impíos reprobados?
Él revela la perversidad de sus corazones pecaminosos al rechazar el evangelio,
esto agrava su juicio. Mateo 11:24; Juan 8:24
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TRABAJO EXTRA
1. Lee 2 Corintios 2:15-17 y responde las siguientes preguntas:




¿Qué quiere decir Pablo cuando él dice: “Porque para Dios somos grato olor de
Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden”?
¿Qué significa “olor de muerte para muerte”?
¿Qué significa “olor de vida para vida”?

2. ¿Qué dicen los Cánones II, 5 acerca de la pregunta “¿A quién debe ser predicado
el evangelio?”?
3. Lee la parábola del sembrador en Mateo 13:3-8, 18-23 y describe las diferentes
reacciones al evangelio de las que Jesús habla.
4. Lee el libro “Listo para responder,” página 77, y contesta las siguientes preguntas:



¿Qué es la “oferta general del evangelio”?
¿El llamamiento del evangelio es una oferta general así? Pruébalo.

5. Lee el Día del Señor 31 del Catecismo de Heidelberg y contesta si el llamado del
evangelio es también un mandato a arrepentirse y tener fe.
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21. LA FE SALVADORA
1. ¿Cuál es el primer fruto del llamado de Dios en el corazón del pecador?
La actividad de la fe salvadora en él.
2. ¿Qué es la fe salvadora?
Es un cierto conocimiento espiritual para confiar de corazón en Dios a través de
Cristo como el Dios de nuestra salvación. 1 Pedro 1:21
3. ¿La fe es más que eso?
Si, también es el medio por el cual somos injertados en Cristo y recibimos sus
beneficios. Juan 15:1-7
4. ¿Cuál es el conocimiento espiritual de la fe?
Es el conocimiento de que todo lo que Dios ha revelado en Su Palabra es
verdad y que la salvación en Cristo es nuestra posesión. Día del Señor 7 en el
Catecismo de Heidelberg.
5. ¿Cuál es la confianza de la fe?
Es la completa dependencia y confianza en Cristo como la plenitud de nuestra
salvación. Día del Señor 7 en el Catecismo de Heidelberg.
6. ¿Quién obra esa fe en nosotros?
El Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Efesios 2:8-10
7. ¿En quién Dios obra esa fe?
Sólo en el electo. Romanos 8:29-30
8. ¿Hay imitaciones de la fe verdadera?
Si, existen la fe milagrosa, histórica y temporal.
9. ¿Alguna de ellas puede salvar?
No, la salvación viene solo por la verdadera fe en Cristo Jesús.
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TRABAJO EXTRA
1. Describe brevemente lo que los siguientes pasajes dicen acerca de la fe:





Juan 3:16
2 Corintios 5:7
Hebreos 11:1
Efesios 2:8

2. ¿Qué dice Santiago 2:14-26 acerca de la relación entre fe y buenas obras?
3. ¿Qué dicen los Cánones III/IV, 14 acerca de la fe?
4. ¿Qué dicen los arminianos acerca de la fe? Ve los Cánones III/IV, 14. Prueba con la
Escrituras que ellos están equivocados.
5. ¿Es posible para alguien aceptar a Cristo como su salvador?
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22. JUSTIFICACIÓN
1. ¿Cuál es el primer beneficio de la fe salvadora?
Que el creyente es justificado delante de Dios.
2. ¿Qué es la justificación?
Justificación es el gracioso juicio de Dios por el cual Él declara al pecador
electo justo delante de Él. Romanos 8:33:34
3. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación?
Justificación es un acto judicial de Dios y remueve nuestra culpa; santificación
es una obra espiritual-ética de Dios y remueve la contaminación del pecado.
4. ¿Cuál es la causa más profunda de nuestra justificación?
El eterno consejo de Dios, de acuerdo al cual Él escogió en Cristo todo su
pueblo y los hizo uno con Él. Efesios 1:4
5. ¿Cuál es la base meritoria para nuestra justificación?
Sólo la perfecta obediencia de Cristo como la Cabeza de Su pueblo. Romanos
5:19
6. ¿Cuál es la prueba objetiva de nuestra justificación?
La resurrección de Cristo, ya que este es el sello de Dios sobre la perfecta
obediencia de Cristo en la cruz. Romanos 4:25
7. ¿Por qué decimos que somos justificados por fe?
Porque la fe es vínculo que nos une con Cristo, y por medio de la fe nos
volvemos conscientes de nuestra justificación. Romanos 5:1; Filipenses 3:9
8. ¿Entonces no somos justificados por nuestras obras?
No, porque todas nuestras buenas obras son el fruto de la obra de Dios en
nosotros. Tito 3:5; 2 Timoteo 1:9; Filipenses 2:13; 2 Tesalonicenses 2:13
9. ¿Qué beneficios son implicados en la justificación?
El perdón de nuestros pecados, justicia perfecta, paz con Dios, adopción para
ser hijos, el derecho a vida eterna. Salmos 32:1; Romanos 5:1; 8:15-17
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TRABAJO EXTRA
1. Explica como Cristo es el Segundo Adán. Usa Romanos 5:12-15 y 1 Corintios 15:22
2. ¿Santiago enseña justificación por obras en Santiago 2:14-16? Observa tus notas
de la última lección y explica.
3. Mira los textos de prueba de la pregunta 9 y explica cómo esos textos prueban los
beneficios implicados en la justificación.
4. ¿Cómo Génesis 15:6 enseñan que Abraham también fue justificado por la fe en
Cristo?
5. Con tu conocimiento de la Reforma, menciona que significaba la doctrina de la
salvación por fe para Lutero.
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23. LA SANTIFICACIÓN
1. ¿Qué es la santificación?
Es la obra de Dios por la cual somos liberados del dominio y contaminación del
pecado y transformados a la imagen de Cristo. 1 Tesalonicenses 5.23
2. ¿Cuál es la relación entre justificación y santificación?
Justificación es el fondo de nuestra santificación, de forma que una nunca puede
estar presente sin la otra. Tito 2.14
3. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?
La justificación es un acto judicial de Dios y nos libera de la culpa del pecado; la
santificación es una operación espiritual-ética de Dios en nosotros y nos libera de la
contaminación del pecado.
4. ¿Cómo realiza Dios esta obra en el creyente?
Por el Espíritu del Cristo exaltado, que nos limpia de todo pecado. 2 Tesalonicenses 2.13
5. ¿El creyente es hecho perfectamente santo en esta vida?
No, incluso el más santo de los hijos de Dios tiene solo una pequeña parte de la nueva
obediencia. Isaías 64:6; Filipenses 3.12; Romanos 7:18
6. ¿Cómo se manifiesta la santificación en la vida del creyente?
El creyente odia y huye cada vez más del pecado, y comienza a vivir de acuerdo con
la voluntad de Dios en buenas obras. Día del Señor 33.
7. ¿Qué son las buenas obras?
Sólo aquellas que proceden de una fe verdadera, son hechas de acuerdo con la ley
de Dios y son dirigidas para Su gloria. Romanos 14.23
8. ¿Los cristianos deben hacer buenas obras?
Ciertamente, porque las buenas obras son el propósito de su salvación, Dios será
glorificado en él y sin santidad es imposible ver al Señor. Mateo 5.16; Hebreos 12.14.
9. ¿Cuál es la relación entre santificación y preservación?
Aquellos que Dios santifica son preservados por Él en santidad hasta su salvación final.
Juan 10.27-29; 1 Pedro 1.5
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TRABAJO EXTRA
1. ¿La santificación tiene que ver con nuestra culpa original, o con nuestra
contaminación original? Salmos 51.5
2. ¿Qué dice Santiago 2.14-16 acerca de la relación entre fe y buenas obras? ¿Es
posible tener fe y buenas obras?
3. Lea Romanos 6 y responda las siguientes preguntas:
a. ¿A qué objeción está respondiendo Pablo aquí? (v.1)
b. ¿Cuál es la respuesta a esa objeción? (v.2)
c. ¿Qué significa que el pecado ya no reina ni tiene dominio sobre
nosotros? (vv. 17, 22)
d. ¿Qué significa ser un siervo del pecado? ¿Qué significa ser un siervo de
Dios? (vv. 17, 22)
4. Lea Hebreos 11.6; Mateo 5.19 y 1 Corintios 10.31 y explique cómo cada uno de
esos textos prueban los puntos de la respuesta a la pregunta 7.
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24. LA IGLESIA
1. ¿Qué es la iglesia?
La iglesia es el electo cuerpo de Cristo, que es revelado en la tierra como el grupo de
los creyentes electos y sus hijos. Efesios 1:23; 1 Pedro 2:9
2. ¿Cómo es reunida la iglesia?
Cristo reúne Su iglesia por su Palabra y Espíritu. Efesios 5:26-27; Efesios 2:13-17
3. ¿Cómo puede ser distinguida la iglesia?
Como la iglesia militante en la tierra, la iglesia triunfante en el cielo y la iglesia latente
que aún debe nacer. Efesios 6:11-12; 2 Timoteo 4:7-8.
4. ¿Cómo puede ser distinguida la iglesia militante en la tierra?
Como la iglesia visible y la iglesia invisible.
5. ¿Qué es la iglesia visible?
La iglesia como es revelada en el mundo, en el ministerio de la Palabra y los
sacramentos, y en la confesión y caminar de sus miembros.
6. ¿Qué es la iglesia invisible?
La iglesia desde el punto de vista de su vida espiritual interna de regeneración, fe y
las otras bendiciones salvadoras.
7. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera iglesia?
La predicación pura del Evangelio de Dios, la correcta administración de los
sacramentos y el ejercicio de la disciplina cristiana. Juan 8:31, 47.
8. ¿Qué oficios instituyó Cristo en su iglesia en la tierra?
Los oficios de ministros, ancianos y diáconos. Hechos 6; Efesios 4:11-12
9. ¿Qué son las llaves del Reino?
La predicación de la Palabra y el ejercicio de la disciplina cristiana, por las cuales el
reino es abierto y cerrado para creyentes e impíos. Juan 20:23.
10. ¿Quién pertenece a la iglesia visible en la tierra?
Todos los creyentes confesantes que caminan de acuerdo a su confesión y sus hijos.
Hechos 2:39; Génesis 17:7.
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TRABAJO EXTRA
1. Lee 1 Corintios 12:12-27 y describe cómo esos versículos comparan a la iglesia
con el cuerpo humano.
2. Lee el Artículo 29 de la Confesión Belga y escribe lo que este artículo dice de las
marcas de la iglesia verdadera y la falsa.
3. Lee el Artículo 28 de la Confesión Belga y escribe cuál es nuestro llamado hacia
la verdadera iglesia.
4. ¿Por qué es necesario ser miembro de la iglesia instituida?
5. Lee 1 Timoteo 3:2-12 y nombra algunas de las cualificaciones de ancianos y
diáconos.
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25. LOS MEDIOS DE GRACIA
1. ¿Qué debemos entender como medio de gracia?
Medios que el Espíritu Santo emplea para aplicarnos la salvación que Dios ha
preparado en Cristo.
2. ¿Cuáles son los medios de gracia?
La predicación de la Palabra y la administración de los sacramentos.
3. ¿Por qué la predicación de la Palabra es un medio de gracia?
Porque por medio de la predicación, el electo es llamado a la fe y alimentado
espiritualmente, para crecer en la gracia de Dios. Romanos 10:17; 1 Pedro 2:2.
4. ¿Qué son los sacramentos?
Los signos visibles y sellos del pacto de gracia instituidos por Dios para la iglesia, por
medio de los cuales la fe de los electos es fortalecida. Génesis 17:7; Colosences 2:1112.
5. ¿Por qué los sacramentos son medios de gracia?
Ellos significan y sellan la justicia que está en Cristo.
6. ¿Cuántos sacramentos instituyó Dios para la iglesia en la nueva dispensación?
Dos: el Santo Bautismo y la Cena del Señor.
7. ¿Cómo el Santo Bautismo es una señal?
La asperción del agua significa el lavamiento de nuestros pecados a través de la
sangre de nuestro Salvador. 1 Pedro 3:21.
8. ¿Cómo la Cena del Señor es una señal?
El pan partido y el vino servido significan el cuerpo partido y la sangre de Cristo, por la
cual somos alimentados espiritualmente. 1 Corintios 11:26.
9. ¿Quésellan los sacramentos?
Que el creyente, por fe, es justo delante de Dios en Cristo.
10. ¿Los sacramentos son gracia para todo el que los recibe?
No, solo para aquellos que los reciben por medio de una fe verdadera y viva.
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TRABAJO EXTRA
1. Lee la sección doctrinal de nuestra Forma Bautismal y respond alas siguientes
preguntas:



¿Qué, de acuerdo a la Forma, significa el bautismo?
¿Cuál es nuestra “parte” del pacto?

2. Lee la Forma para la Administración de la Cena del Señor. ¿En qué consiste la
verdadera examinación de nosotros mismos?
3. ¿Cuáles son los dos sacramentos tipológicos en el Antiguo Testamento?
4. Lee 1 Corintios 5:7 y Colosenses 2:11-12 y explique cómo los sacramentos en el
Nuevo Testamento toman el lugar de los del Antiguo?
5. ¿Cuántos sacramentos tienen los Católicos Romanos?
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26. EL BAUTISMO
1. ¿De qué el bautismo es señal y sello?
Del lavamiento de los pecados en la sangre de Jesucristo. Hechos 2:38
2. ¿Quién debe recibir el bautismo?
Todos los adultos creyentes que confiesan sus pecados y su fe en Cristo, y sus hijos.
3. ¿Por qué deben ser bautizados los niños?
Porque ellos, así como los adultos, forman parte del pacto de gracia. Génesis 17:7;
Hechos 2:39
4. ¿Cómo ellos pueden formar parte en el pacto?
Porque Dios estableció su pacto en la línea de generaciones continuadas. Génesis
3:15; 17:7; Hechos 2:39.
5. Pruebe con la Escritura que Dios estableció su pacto con su pueblo en la línea de
generaciones.
“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.”Génesis 17:7
6. ¿Quiénes son la simiente de Abraham?
Todos los creyentes, porque Abraham es llamado el padre de los que creen. Romanos
4:12, 16; Gálatas 3:9.
7. ¿Todos los niños bautizados son, por lo tanto, electos?
Ciertamente no, porque no todos en Israel que son de Israel. Romanos 9:6.
8. ¿Entonces Dios no sella en el bautismo lo que él no siempre entrega?
No, porque el bautismo, como en la circuncisión, sella la justicia que es por fe.
Romanos 4:11.
9. ¿Qué obligación sigue a los que son bautizados?
Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y caminar en una vida nueva y
santa.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Quién dice Pablo, en Gálatas 3:16, que es la simiente de Abraham?
2. ¿Quiénes dice Pablo, en Gálatas 3:29, que son la simiente de Abraham?
3. Mira el Día del Señor 27, Pregunta y respuesta 74, y escribe cual es el fondo que
se da ahí al bautismo de infantes.
4. Lee las partes de la Formula de Bautismo que tratan de “los hijos de los
creyentes” y escribe que menciona esta sección como el fondo para el
bautismo de infantes.
5. Lee 1 Corintios 10:1-2; 1 Pedro 3:20-21 y la Oración de la Forma de Bautismo y
explica como la Sangre y el pasar a través del mar rojo son tipos de bautismo.
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LECCIÓN 27 – LA CENA DEL SEÑOR
1. ¿Además del bautismo, cuál es el otro sacramento?
La Santa Comunión de la Cena del Señor.
2. ¿Cuándo Cristo instituyó este sacramento?
Cuando Él comió la última Pascua con Sus discípulos en la noche que fue traído. 1
Corintios 11:23.
3. ¿Cuáles son los símbolos de la Cena del Señor?
El pan partido y la copa de vino. 1 Corintios 11:24-25.
4. ¿Qué simbolizan el pan y el vino?
El cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la cual Cristo expía nuestros pecados. 1
Corintios 11:26.
5. ¿Cómo está presente Cristo en el pan y el vino de la Cena del Señor?
Él está presente espiritualmente por medio de su gracia y su Espíritu porque el pan y el
vino significan y sellan Su cuerpo y Su sangre. 1 Corintios 10:16.
6. ¿Cómo los participantes comen y beben a Cristo en Su mesa?
Espiritualmente, y sólo por medio de una fe verdadera y viva.
7. ¿A quienes se debe administrar la cena?
A todos los cristianos bautizados que revelan a sí mismos en confesión y que caminan
como verdaderos creyentes.
8. ¿Qué es necesario antes de ir a la mesa del Señor?
Debemos examinar si somos participantes dignos de la mesa del Señor. 2 Corintios
11:28.
9. ¿Qué debemos examinar en nosotros?
Tres cosas: Si estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, si creemos
que nuestros pecados son perdonados en Cristo, y si nuestra fe es revelada en un
caminar santo. 2 Corintios 13:5.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Qué se enseña en el Día del Señor 30 del Catecismo de Heilderberg sobre la
diferencia entre la Cena del Señor y la misa papal?
2. Pruebe a partir de 1 Corintios 11:24-25 que el pan y el vino de la Cena del Señor son
símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo.
3. ¿Qué dice 1 Corintios 11:27 acerca de aquellos que comen el pan y beben la copa
del Señor indignamente?
4. ¿Qué dice la Pregunta y Respuesta 81, del Día del Señor 30, acerca de aquellos
para quienes fue instituida la Cena del Señor?
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LECCIÓN 28: LA MUERTE DE LOS CREYENTES
1. ¿Deben morir todos los hombres?
Si, excepto aquellos creyentes que estén vivos durante la venida de Cristo. Salmo
89:48; 1 Tesalonicenses 4:17; Hebreos 9:27
2. ¿Qué pasa en la muerte del impío?
Ellos son separados de todas las cosas de esta vida y van al infierno eterno. Lucas
16:22-23
3. ¿Pero por qué los creyentes también deben morir?
Porque el último vínculo que los conecta con las cosas pecaminosas y corruptibles
debe ser cortado.
4. ¿No podrían ellos ir inmediatamente a la gloria con sus cuerpos y almas?
No, esto debe esperar hasta que Cristo venga nuevamente a levantar sus cuerpos y
crear un nuevo cielo y una nueva tierra.
5. ¿De qué son separados los creyentes cuando ellos mueren?
Su nuevo hombre en Cristo es separado de la morada terrestre de este tabernáculo y
de su antiguo hombre de pecado. 2 Corintios 5:1.
6. ¿Dónde van ellos cuando mueren?
Ellos van inmediatamente a un estado consciente de gloria con Cristo en el cielo.
7. ¿Qué pruebas de la Escritura hay para afirmar esto?
Jesús dijo al ladrón arrepentido en la cruz, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso.” Lucas 23:43.
8. ¿Hay más pruebas?
Si, Asaf esperaba ir a la gloria después de la muerte, Salmo 73:24,26; y Pablo sabía que
él estaría con Cristo, Filipenses 1:23.
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TRABAJO EXTRA
1. ¿Cuál es la teoría del reposo de las almas? ¿Cómo el Catecismo de Heilderberg en
el Día del Señor 22 condena esta teoría?
2. Muestre como Apocalipsis 6:9-10 prueba que los creyentes están en el cielo después
de que mueren.
3. La Iglesia Católica Romana cree en la doctrina del purgatorio. ¿Qué enseñan ellos
acerca del purgatorio?
4. ¿Cómo 1 Corintios 15:51 enseña que los creyentes que estarán vivos en la venida de
Cristo no morirán?
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LECCIÓN 29: LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
1. ¿Cómo este mundo irá a su fin?
Por medio de la segunda venida del Señor Jesús Cristo. Apocalipsis 1:7.
2. ¿Cuándo el Señor vendrá nuevamente?
No sabemos el día ni la hora, pero primero deben cumplirse todas las cosas de
acuerdo al consejo de Dios. Mateo 24:36; Marcos 13:22.
3. ¿Sabemos qué cosas deben ser cumplidas antes de la venida del Señor?
Lo sabemos en general, porque Dios nos las ha revelado para que estemos atentos y
orando. Mateo 24:42.
4. ¿Cómo Dios nos ha revelado aquellas cosas?
Él nos ha dicho en la Escritura cuales son las señales de la venida del Señor.
5. Mencione algunas de aquellas señales que aparecerán en la creación.
Hambrunas, pestilencias y terremotos en muchos lugares. Mateo 24:7.
6. Mencione algunas de las señales que aparecerán en la iglesia.
El evangelio debe ser predicado a todo el mundo; habrá terrible apostasía de la fe; la
iglesia será perseguida. Mateo 24:9-14, 16-23.
7. Mencione algunas señales que aparecerán en la historia del mundo.
Habrá terrible impiedad, y Anticristo reinará sobre todo el mundo. 2 Tesalonicenses 2:7;
Apocalipsis 13.
8. ¿Cómo vendrá el Señor?
Él vendrá personalmente y en el cuerpo, visible a todos, y con gran poder y gloria.
Mateo 24:30; 1 Tesalonicenses 4:16.
9. ¿Cuál es el llamado para la iglesia en cuando espera el retorno de Cristo?
Vigilar y orar y vivir en la esperanza de su salvación final. 2 Pedro 3:13-14.
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TRABAJO EXTRA
1. Lea 2 Pedro 3:7, 10-12 y explique que dice la Escritura acerca de cómo este mundo
será destruido.
2. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:8-12 del Inicuo? ¿Quién es él?
3. ¿Qué dice Mateo 24:29-31 acerca de las señales que preceden inmediatamente la
venida de Cristo?
4. ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de nuestro caminar cuando esperamos la
vuelta del Señor?




Mateo 25:13
1 Pedro 1:13
2 Pedro 3:11,12,14,15

5. ¿Qué son el Pre-milenarismo, Post-milenarismo y A-milenarismo?
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LECCIÓN 30: EL FIN DE ESTA ERA
1. ¿Qué acontecerá cuando el Señor venga nuevamente?
La resurrección de la muerte, el juicio final, y la renovación de todas las cosas.
2. ¿Quiénes resucitarán de la muerte?
Todos los que han muerto, los santos para resurrección de vida y los impíos para la
resurrección del infierno eterno. Juan 5:28-29.
3. ¿Con qué cuerpos resucitaremos?
Con un cuerpo espiritual resucitado en incorrupción, gloria y poder. 1 Corintios 15:4243.
4. ¿Quiénes estarán en el juicio?
Todas las criaturas racionales y morales: hombres, ángeles y demonios. Mateo 25:32; 1
Corintios 6:2-3; 2 Corintios 5:10; Apocalipsis 20:12-15.
5. ¿Cuál será el castigo de los impíos?
Sufrimiento eterno en el infierno en cuerpo y alma. Mateo 25:41, 46.
6. ¿Cuál será la recompensa para el pueblo de Dios?
Vida y gloria eterna en la presencia de Dios en perfección celestial. Apocalipsis 21:3.
7. ¿Habrá diferencias de grado en el castigo y la recompensa?
Sí, todos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Lucas 19:17; 1 Corintios 3:8.
8. ¿El mundo presente será destruído?
Sí, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra en la cual los justos morarán. 2 Pedro
3:10-13.
9. ¿Cuál es la bendición del nuevo cielo y la nueva tierra?
Vivir sin pecado en la bendición del eterno pacto de gracia de Dios. Apocalipsis 21.
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TRABAJO EXTRA
1. Pruebe a partir de Juan 5:28-29 que todos los hombres se levantarán de la muerte.
2. ¿Juan 5:28-29 dice algo acerca de la diferencia entre la resurrección de los justos y
los impíos? ¿Qué dice?
3. Lee los textos de las respuestas 3 y 4 y prueba con ellos que todos los ángeles y
demonios serán juzgados.
4. ¿Cómo Lucas 19:17-19 prueba que hay grados de recompensa y castigo?
5. ¿Qué dice Apocalipsis 21:3-4 acerca de la bendición de el nuevo cielo y la nueva
tierra?
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