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PREGUNTAS BIBLICAS Y SUS RESPUESTAS 
 
P. ¿De dónde aprendemos el verdadero camino de la 
Salvación? . 
R. De la Biblia, la Palabra de Dios. 
P. ¿ Cuáles son las tres grandes verdades que nos enseña la Biblia? 
R. (1) Cuán grandes son nuestros pecados ante Dios. 
(2) Cómo Dios nos salva de nuestros pecados. 
(3) Cómo quiere Dios que vivamos en constante gratitud a él. 
   Nosotros debemos conocer y estudiar la Biblia. Nuestra felicidad actual y futura  depende de esto. Este es el único 
libro que nos revela a Dios y el verdadero camino  de la salvación. 
 

P. ¿Qué es el pecado? 
R. El pecado es desobediencia a Dios (Romanos 5:19a). 
P. ¿Qué otra definición del pecado da la Biblia? 
R. Toda injusticia es pecado (1 Juan 5:17a). 
P. ¿Cuál es la paga del pecado? 
R. La paga del pecado es muerte (Romanos 3:23). 
P. ¿Qué ha hecho Cristo por el pecador? 
R. Cristo murió por nuestros pecados conforme 
 

P. ¿De dónde conocemos nuestra naturaleza pecaminosa?  
R. De la ley de Dios (Romanos 7:7). 
P. ¿Qué es la ley de Dios? 
R. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
P. ¿Qué es lo que Dios demanda en su ley? 
R. Todo lo que contienen los Diez Mandamientos y el resumen 
de éstos. 
P. ¿Podemos guardar la ley de Dios perfectamente? 
R. No, porque estamos inclinados a odiar a Dios y a nuestro prójimo, y a  
desobedecer su ley en nuestros pensamientos, palabras y obras. 
En los pasajes de la Escritura tomados del libro de Éxodo aprendemos de la  
ley que Dios dio a su pueblo. Ahora vamos a estudiar lo que la Biblia dice  
acerca de esta ley, y cómo debemos considerarla en nuestras vidas. 
 
 
P. ¿Creó Dios a nuestros primeros padres con una naturaleza 
pecaminosa? 
R. No, Dios los creó perfectos y a su propia imagen. 
P. ¿Qué quiere decir que fueron creados a la imagen de Dios?  
R. Significa que ellos fueron creados con un verdadero conocimiento de Dios, en verdadera justicia y santidad 
(Colosenses 3: 10; Efesios 4:24). 
P. ¿Por qué, entonces, es el ser humano tan pecaminoso?  
R. Por la caída y desobediencia de Adán y Eva en el Paraíso.  
P. ¿Cuál fue su desobediencia? 
R. Ellos comieron del fruto del árbol del cual Dios dijo que no 
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comieran. 
P. ¿Quién tentó a Adán y Eva a pecar? 
R. Satanás, un ángel malo, quien se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo. 
En las últimas dos lecciones hemos aprendido bastante acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. En ésta 
aprenderemos cómo el pecado vino al mundo y quién es el culpable. 
 
P. Como resultado del pecado de Adán, ¿somos nosotros también pecadores? 
R. Ciertamente, porque él es nuestro padre, y nosotros heredamos su naturaleza pecaminosa. 
P. ¿Cómo llamamos nosotros al pecado que heredamos a causa de la  
Desobediencia de Adán?  
R. Pecado original.  
P. ¿Cómo llamamos a los pecados que cometemos con 
Nuestros pensamientos, palabras y obras?  
R. Pecado actual.  
P. ¿De dónde proceden los malos pensamientos, palabras y 
obras? 
R . Del corazón del hombre. 
P. ¿Cuán pecador es el hombre caído? 
R. Es tan pecador que no puede hacer nada bueno por sí mismo; es inclinado tan solo a hacer lo malo. 
P. ¿Permitirá Dios que nuestros pecados sean dejados sin castigo? 
R. No, porque Dios odia el pecado, y lo castigará con sufrimiento y muerte.  
P. ¿Por qué debe Dios castigar el pecado?  
R. Porque él es un Dios santo y justo. 
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Leer: Mateo 13:1-9, 18-23; Juan 3:14-21, 36; 4:46-53 
 
P. ¿Serán todos los hombres salvados por Jesucristo, nuestro  
mediador?  
R. No, solo aquellos que lo reciben con fe verdadera.  
P. ¿Qué es verdadera fe salvadora?  
R. Es conocer a Jesucristo y creer en él como el único Salvador del pecado, y  confiar en él para todas las cosas.  
P. ¿Qué otras clases de fe existen según la Biblia?  
R. Fe histórica, fe milagrosa y fe temporal.  
P. ¿Cómo probamos que tenemos la verdadera fe salvadora?  
R. Por la forma en que buscamos, aceptamos y servimos a Jesucristo.  
 
P. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios?  
R. La Biblia enseña que Dios es un ser espiritual de infinita perfección, que existe en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.  
P. ¿Cuál es un breve resumen de todo lo que un verdadero cristiano debería saber?  
R. Los doce artículos de nuestra fe cristiana, llamado “El credo de los apóstoles”.  
P. ¿Cómo se dividen estos doce artículos?  
R. En cuatro partes.  

1. La primera parte habla de Dios el Padre y nuestra creación.  

2. La segunda parte habla de Dios el Hijo y nuestra redención.  

3. La tercera parte habla de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación.  

4. La cuarta parte habla de la iglesia de Jesucristo y las bendiciones que ella recibe de él.  
 
 
 
 


