


¿CÓmo puedo conocer a Dios? 1.
Puedo conocer a Dios por el poder del Espíritu Santo a través de su 
hijo resucitado, Jesús.  

¿Quién es Dios? 2.
Dios es el Creador amoroso y sustentador de todo. Él es eterno e 
inmutable en su bondad, sabiduría y poder.  

¿Qué es la palabra de Dios? 3.
La Palabra de Dios es la Biblia. Dios inspiró a la gente a escribir los 
libros del Antiguo y  Nuevo Testamento. La Biblia es la regla 
confiable y autorizada de lo que creemos y hacemos.  

¿Qué es el pecado? 4.
El pecado es amar algo más que a Dios. Es pensar, hablar o actuar 
de manera contraria a la voluntad de Dios para nosotros.

¿Cómo el pecado nos afecta?5.
El pecado trae culpa, vergüenza y muerte a nuestras vidas, 
haciéndonos impuros ante Dios, que es santo.



¿QuÉ promete Dios después que el 
pecado entra al mundo? 

6.

Dios prometió que un Salvador derrotaría al mal y rescataría a su 
creación del poder del pecado y la muerte. 

¿CÓmo Dios cumplió esA promesa?7.
Dios envió a su Hijo, Jesús de Nazaret, a rescatar a Israel y al 
mundo del poder del pecado y de la muerte. 

8. ¿Quién es Jesús de Nazaret?

9.

Jesús es el Hijo eterno de Dios y el Mesías de Israel, el Salvador 
prometido al mundo. A través de Jesús, sabemos quién es Dios.

¿Cuál era el evangelio que JesÚs predicó? 

10.

El Evangelio es que Dios Rey se ha acercado a nosotros en Jesús 
para establecer Su Reino en la tierra como en el cielo. Todos los 
que creen y lo siguen pueden ser perdonados de sus pecados y 
disfrutar de la vida eterna.

¿Cómo Jesús nos salvó? 
Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, resucitó de 
la tumba para darnos nueva vida y ascendió al cielo para reinar 
como nuestro Rey. 



¿QUÉ SIGNIFICA LA MUERTE DE JESÚS 
PARA EL MUNDO? 

11.

Porque Jesús murió, el pecado ha sido derrotado, y todas las 
personas pueden recibir perdón por sus pecados y reconciliarse 
con Dios. 

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE LA MUERTE DE 
JESÚS? 

12.

Después de tres días, Jesús resucitó corporalmente de los muertos, 
dejando una tumba vacía detrás él. 

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE QUE JESÚS SE 
LEVANTÓ DE LA MUERTE? 

13.

Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos 
corporalmente y les enseñó sobre el Reino de Dios. Luego ascendió al 
cielo. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA ASCENSIÓN DE 
JESÚS PARA EL MUNDO? 

14.

Jesús con poder está sentado a la diestra del Padre, donde 
intercede por su gente y reina como Señor sobre todos y todo. 



¿Cómo podemos ser salvos? 15.
Por la gracia de Dios, confesamos a Jesús como Señor y creemos 
que Dios lo resucitó de entre los muertos. 

¿QUÉ ES LA FE EN JESUCRISTO?16.
Es confiar solo en Jesús y en lo que Él ha hecho por nuestra 
salvación.  

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 17.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, igual en poder y 
gloria que el Padre y el Hijo.  

¿POR QUÉ EL PADRE Y EL HIJO 
ENVIARON AL ESPÍRITU SANTO? 

18.

El Espíritu fue enviado al mundo para cumplir la promesa de Dios 
de dar vida a su pueblo y habitar con ellos para siempre.  

¿CÓMO RECIBIMOS EL ESPÍRITU SANTO?19.
Lo recibimos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo.  



¿CÓMO ME AYUDA EL ESPÍRITU SANTO? 20.
Como nuestro Maestro, el Espíritu Santo nos revela la verdad de 
Dios en la Biblia. Como nuestro ayudante, el Espíritu Santo nos da 
nueva vida. Como nuestro Consolador, el Espíritu Santo nos apoya 
cuando somos débiles y sufrimos. 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL ESPÍRITU 
SANTO A QUE ENTIENDA LA BIBLIA?  

21.

El Espíritu Santo nos guía a la verdad, para encontrarnos con Jesús 
al estudiar la Biblia.  

¿QUÉ SIGNIFICA SER lleno dEL ESPÍRITU?  22.
Ser controlados por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. 
Dependemos totalmente de Su consejo y guianza. 



¿CUÁL ES EL RESULTADO DE SER LLENO 
DEL ESPÍRITU?  

23.

Crecemos en nuestra relación con Jesús y nos transformamos para 
ser más como Él, dando el fruto del amor, la alegría, la paz, la 
paciencia, la bondad, la benignidad, mansedumbre,  la fidelidad, 
gentileza, y autocontrol.  

¿CUÁLES SON LOS REGALOS DEL 
ESPÍRITU? 

24.

El Espíritu continúa dando cosas buenas a toda su gente para 
servir, fortalecer y unificar a la Iglesia en el amor.  

¿Qué es la iglesia?  25.
La Iglesia es la familia de creyentes que están unidos en Cristo, en 
todos los tiempos y en todo lugar, y expresados en muchas 
diferentes congregaciones locales.  




