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LECHE PARA LOS PARVULOS.

LA BIBLIA Ó SEA LA SANTA ESCRITURA.

Donde aprenderemos d saber quien nos ha

hecho y ha hecho todas ¡as cosas f

En la Biblia o Escritura Santa.

Qué es la Biblia ?

La palabra de Dios.

Quién ha escrito la Biblia f

Los santos hombres de Dios inspirados por

el Espíritu Santo.—2.* Pedro I. 21 : 2.» Ti-

moteo m. 16.

Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de

Diosf

Ella nos dice lo cfae Dios es y lo que exije

de nosotros.—Deuteronomio XXXI. 12.

Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de

nosotros mismos ?

EUa nos demuestra lo que somos y cómo
podemos ser salvos.—Juan III. 16 : XYI. 31.

A quién nos revela la Biblia como Salvador ?

Al Señor Jesucristo.—2.* Timoteo 1. 10
;

Lúeas XXIV. 27.
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La Biblia es la única regla de fé y de con-

ducta ?

Sí.—Isaías Vm. 20 ; Mateo XV. 9.

DIOS.

Quién es Dios ?

Nuestro Padre celestial.—Mateo VI. 9 ;
2.^

Corintios VI. 18.

Qué cosa es Dios ?

Dios es espíritu.—Juan IV. 24.

Donde está Dios ?

Dios está en todas partes.—Jeremías XXIII.

23-24 ; Salmo CXXXIX. 8-9.

Podéis ver á Dios ?

No ; yo no puedo ver á Dios, pero El me vé

á todas horas.—Salmo CXXXIX. 16.

Conoce Dios todas las cosas ?

Sí ; nada puede serle encubierto.—Salmo

CXXXIX. 4, 7, 12.

Puede Dios hacer todas las cosas ?

Sí ; á Dios todas las cosas son posibles.

—

Mateo XIX. 26.

Ha tenido Dios principio ?

No ; El es de toda eternidad.

Tendrá Diosfin ?

No ; El es desde la eternidad hasta la eter-

nidad.—Salmo XC. 2.

Cuál es el carácter de Dios ?



DIOS LA TRINIDAD LA CREACION. 5

Él es santo, justo y bueno.—Salmo XCIX.

5 ;
1.-^ Juan 1. 9.

No es Dios además misericordioso ?

Sí ; El es misericordioso y abundante eu

gi-acia.—Exodo XXXR^. 6.

Cuál es el nombre que define por si solo el

carácter de Dios f

Dios es Amor.—1.* Juan IV. 16.

Puede Dios mudar alguna vezf

No.—Santiago I. 17 ;
Malaquias III. 6.

LA TRINIDAD.

Hay muchos dioses f

No ; no hay más que un solo Dios.—Deute-

ronomio YI. 4 ;
1* Timoteo 11. 5.

Cuántas personas hay en este único Dios f

Tres personas.—Mateo XXYm. 19 ;
1.*

Juan V. 7 ; Juan X. 30.

Nombradlas.

Padre, Hijo y Espiritu Santo.

Son tres dioses estas tres personas f

No ; ellas son un solo y mismo Dios.

LA CREACION.

Quién os ha hecho ?

Dios.

Qué es lo que Dios ha hecho además f
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Dios ha hecho todas las cosas.

Repetid el primer versiculo de la Biblia.

En el principio crió Dios los cielos y la

tierra.

De qué hizo Dios todas las cosas ?

De la nada.—Hebreos XI. 3.

Cómo ó por qué medio Dios ha hecho todas

las cosas

?

Por su palabra. Dijo Dios : Sea la luz y
fué la luz.—Hebreos XI. 3 ; Génesis I. 3.

En cuanto tiempo hizo Dias todas las casas f

En seis dias.—Génesis I. 31 ; Exodo XX. 11.

Qué hizo Dios el dia séptimo ?

Keposó el dia séptimo y le sanctificó.

. Hizo Dios buenas todas las cosas ?

Sí; todo era bueno en gran manera.—Géne-

sis I. 31.

Por qué crió Dios todas las cosas ?

Por su sola voluntad.—Apocalipsis IV. 11.

Por qué todas las criaturas deben glorificar á

Dios?

Porque El es digno de recibir la gloria y el

honor.—ApocaHpsis IV. 11 ; V. 11 ; Komanos
XI. 36.

Para qué os ha criado Dios?

Para glorificarle y gozarme en El.

Nos dice Dios que nos gocemos en Él?

Sí ; El dice : «Gózaos en el Señor siempre.»

—Eihpenses IV. 4; m. 1.



LA PROVIDENCIA. 7

Cómo podéis glorificar á Dios ?

Amándole j guardando sus mandamientos.

—Juan XIV. 21.

Par qué debéis glorificar á Dios ?

Porque El me ha criado, El me ha rescatado

y tiene cuidada de mi.—1.^ Corintios VI. 20.

LA PROVIDENCIA.

Ha abandonado Dios el mundo d si mismo ?

Nó; El conserva y gobierna todas sus criatu-

ras.—Nehemias IX. 6; Juan V. 17; Colosenses

I. 17; Sahno CHI. 19; XXXVI. 6.

Conoce Dios de antemano todo lo que ha de

suceder ?

Sí.—Isaias XLVE. 9, 10.

Determina y dirige Dios todo lo que sv£cede ?

Sí;—Efesiosl. 4, 5, 11 ; Hechos 11. 23;in. 18.

Cómo se llama el cuidado que Dios tiene de

todas sus criaturas f

La Providencia de Dios.

Provee Dios á las necesidades de todas las

criaturas?

Sí; El dá á la bestia su mantenimiento y á

los hijos de los cuervos que á El claman.—Sal-

mo CXLVn. 9; CXLV. 15. [pajanllos?

Qué dice Jesús del cuidado que tiene de los

Ni uno de eUos está olvidado delante de

Dios.—Lúeas XH. 6; Mateo X. 29.
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Qué dice Jesús del cuidado que Dios tiene de

nosotros ?

Aun los cabellos de vuestra cabeza están to-

dos contados.—Mateo X. 30.

Qué es la Providencia de Dios para aquellos

qwe le aman ?

Todas las cosas obran juntamente para su

bien.—Komanos Viii. 28.

LOS ÁNGELES.

jETa criado Dios otras cosas ademas de las que

vemos f

Sí; El lia hecho los ángeles.

Qué son los ángeles ?

Unos seres invisibles y poderosos.—2.* Pe-

dro n. 11; 2.« Reyes XIX. 35.

Quéfunciones ejercen los ángeles ?

EUos sirven á Dios y á su pueblo.—Salmo

CIII. 20 ; Hebreos I. 14.

Piceden los ángeles vernos ?

Sí
;
porque ellos nos guardan.—Hebreos I.

14 ; Sahno XCI. 11, 12.

Qué dice Jesús de los ángeles y de los niños

pequeños ?

Sus ángeles en los cielos ven siempre la faz

de mi Padre.—Mateo XVIII. 10.

Son numerosos los ángeles f

Sí; ellos existen en grandes muchedumbres;
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son innumerables.—Lúeas II. 13 ; Hebreos

XII. 22.

Tienen nombres los ángeles ?

Sí
;
hay uno que se Uama Gabriel, otro Mi-

guel.—Lúeas 1. 19, 26 ; Judas 9.

Tienen ellos rangos diferentes ?

Sí ;
hay ángeles, arcángeles, querubines y

serafines.—Judas 9 ; Génesis III. 24 ; Isaías

VL 2.

Ha visto alguien á los ángeles?

Sí ; muchas veces, Véase : Génesis XIX. 15
;

Hechos XIL 7 ; Jueces XIH. 3, 19, 20 ; Lúeas

L 11.

Se interesan los ángeles por la salvación de los

pecadores f

Sí ;
hay gozo delante de los ángeles de Dios

por un pecador que se arrepiente.—Lúeas

XV. 10.

DEMONIOS Y ESPIRITUS MALOS.

Ha criado Dios buenos á los ángeles?

Sí ; Génesis. I 31.

Han permanecido todos buenos ?

No
;
algunos de ellos pecaron y han caido.

—Judas 6.

Cómo son llamados los ángeles caidos ?

El diablo, demonios y espíritus malignos.

—

Deuteronomio XXXIL 17 ; Mateo IV. 24

;

vin. 16.
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Nos ama el diablo ?

Nó ; él nos tienta pai'a hacernos pecar.

—

Génesis III. 1 ; Mateo IV. 1.

De qué medio se vale para ello f

Inspirando malos pensamientos en nuestros

corazones y tentándonos.—Génesis HE. 1.

De qué modo la Biblia nos pone en guardia

contra el Demonio ?

Sed templados y velad
;
porque vuestro ad-

versario el diablo ando como león bramando

alrededor de vosotros, buscando á quien de-

vore.—1.^ Pedro V. 8 ; Efesios YI. 11, 16.

De qué modo la Biblia nos aconseja obrar con-

tra el demonio ?

Eesistid al diablo y de vosotros huirá.—San-

tiago lY. 7.

ADAN Y EVA.

Quiénesfueron nuestros primóos padres f

Adán y Eva.

De quéfué hecho Adán?

Del polvo de la tierra.—Génesis U, 7 ; III.

19.

De quéfué hecha Eva f

Fué hecha de una costilla que Dios tomó de

Adán.—Génesis 11. 22.

Qué es lo- que Dios dio á Adán y d Eva ade-

más de sus cuerpos ?
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Les dio sus almas.—Génesis ü. 7.

Tenéis vos un alma así como un cuerpo ?

Sí
;
yo tengo un alma que no puede jamás

morir.—Mateo X. 28.

Cómo sabéis que tenéis un alma?

Porque yo puedo pensar en Dios y en el

mundo venidero.

Qué cosa es mas preciosa: ¿vuestra atma ó

vuestro cuerpo f

Mí alma.—Mateo XVI. 26.

Morirá vuestro cuerpo ?

Sí ; mi cuerpo tornará al polvo.—Génesis

ni. 19.

Qué dice la Biblia del valor del alma f

¿De que aprovecha al hombre si grangeare

todo el mundo y perdiese su alma ?—Mateo

XVI. 26.

Hizo Dios buenos á Adán y Evaf

Sí ; los hizo santos y dichosos.

Dónde les colocó Dios?

En el jardín de Edén.

Podian Adán y Eva comer los frutos de los

alabóles del jardín ?

Sí ; de todos, á escepcion de uno solo.—Gé-

nesis II. 16, 17.

Con qué castigo amermzó Dios á Adán si comía

delfruto de este árbol ?

Dios le dijo : «En el dia que comieres, mo-

rirás ciertamente.»—Génesis IL 17.
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MANIFESTACIONES DE DIOS.

Se dio Dios á conocer á Adán y Eva ?

Sí; El conversaba con ellos.—Génesis III. 8 :

Ha hablado Dios después á otras personas ?

Síj á Noé, Abraham, Moisés, Samuel y á

muchos otros.—Génesis VI. 13 ; IX. 1 ; XII.

I, 7 ; Exodo III. 4, 14 ; 1.° Eeyes XIX. 12 ;
1."

Samuel ni. 4, 6 ; VIH. 7 ; XV. 10.

Ha manifestado Dios su presencia de alguna

otra manera ?

Sí ; El se ha aparecido entre las llamas, en

una nube, y también bajo forma humana.

—

Levítico IX. 24 ; X. 2. l.« Beyes XVIII. 38 ;

Exodo XL. 38.

De qué modo Dios se ha manifestado ó revelado

mas claramente ?

En su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios

manifestado en carne.—1.° Timoteo III. 16
;

Juan I. 18 ; XIV. 9 ; Hebreos I. 2.

Cómo manifiesta Dios su presencia ahora ?

Por lapresencia del Santo Espíritu.—Hechos

II. 1, 4 ; IV. 31 ; X. 44.

En qué se reconoce la presbicia del Santo

Espiritu ?

En el cambio, que se opera en el corazón y
en la vida del hombre.—Juan XIV. 26 ; XVI.

13 ; Hechos n. 4 ; VI. 5, 8 ; 1.^ Corintios XII.

3 á 11 ; Gálatas V. 22.
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LA CAIDA.

Obedeció Adán él mandamiento de Dios ?

Nó
;
pecó contra Dios.

Qué cosa es el pecado f

El pecado es hacer lo que Dios prohibe ó no

hacer lo que El ordena.

Cual es el castigo ó la paga del pecado ?

El salario del pecado es la muerte.—Roma-
nos VI. 23.

Cual fué el pecado de nuestros primeros

padres f

La desobediencia.

Cómo desobedecieron á Dios f

Comiendo del fruto prohibido.—Génesis IT.

16.

Quién les incitó á desobedecer?

El diablo tentó á Eva, eUa comió del fruto

y le dió á su marido.

Cuando Adán y Eva hubieron pecado, cvÁLes

fueron sus sentimientos respecto d Dios ?

Tuvieron miedo de Dios y se escondieron.

—Génesis m. 8.

Cuando Dias habló á Adán de su desobedien-

cia, trató de echar la culpa del hecho sobre algún

otro?

Sí ; él dijo ; La muger que me distes por

compañera me dió del árbol y yo comi.—Gén-

esis m. 12.
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Guando Dios habló d Eva de su desobediencia,

de qué modo trató ella de escusarse ?

Ella dijo ; la serpiente me engañó y comí.

—

Génesis III. 13.

Bajo quéforma apareció el diablo á Eva f

Bajo la forma de una serpiente.—Génesis

III. 1.

Cómo se llamó el diablo mas adelante f

La serpiente antigua.—Apocalipsis XU. 9 ;

XX. 2.

Qué efecto produjo el pecado en nuestros

primeros padres ?

En lugar de ser santos y dichosos, vinieron

á ser inclinados al mal y miserables.—Génesis

III. 10, 17.

Qué otra consecuencia tuvo elpecadopara ellos ?

La muerte.—Romanos V. 5.

Cuantos años vivió Adán ?

Novecientos treinta años.—Génesis V. 5.

Qué efecto tuvo el pecado de Adán para noso-

tros y sus descendientes ?

Nosotros todos nacemos en un estado de pe-

cado y de miseria.—Salmo LI. 5.

Todos los hombres son pecadores ?

Sí ; no hay justo ni aún uno.—^Romanos m.
10, 23.

CAIN Y ABEL.

Quiénesfueron Caín y Abel?

Los hijos de Adán y Eva.
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Fueron educados para trabajar?

Sí.

Qué ocupación tenia Gain ?

Era labrador.—Génesis FV. 2.

A qué se dedicaba Abel ?

Era pastor de ovejas.—Génesis IV. 2.

Aprendieron ellos d adorar á Dios ?

Sí.

Cómo le adoraban f

Llevando ofrendas al Eterno.

Qué ofrecia Gain ?

Los frutos de la tierra.—Génesis IV. 3.

Qué ofrecia Abel ?

Las primicias de sus ovejas.—Génesis IV.

4.

Qué ofrenda aceptó el Eterno ? .

La de Abel.—Génesis IV. 4.

Por qué 2jreJ¿rió el Eterno el sacrijicio de

Abel?

Porque Abel lo ofreció con fé.—Hebreos

XI. 4.

Qué representaba el sacrijicio de Abel ?

A Cristo, el Cordero de Dios.—Juan I. 29,

36 ; Hechos VTH. 32 ;
Apocalipsis V. 6.

Qué hizo Gain entonces ?

Mató á su hermano.—Génesis IV. 8.

Por qué mató Gain á Abel ?

Porque sus obras eran malas y las de su

hermano justas.—1.* Juan III. 12.
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HENOC.

Qué se dice de Henóc ?

Henóc caminaba con Dios.—Génesis V. 22
;

Hebreos XI. 5.

Qué le sucedió f

El fué trasladado.—Hebreos XI. 5 ; Júdas

14.

Qué quiere decir esto ?

Que él no murió, sino Dios le llevó al cielo.

Podemos nosotros ahora caminar con Dios ?

Sí ; si amamos al Señor Jesucristo.

Qué dice Dios de sus relaciones con aquellos

que creen en Él ?

Habitaré y andaré en medio de ellos
;
yo

seré su Padre.—2.^ Corintios VI. 16, 18 ; Le-

vítico XXVI. 12 ;
1.^ Juan IV. 15.

EL DILUVIO.

Ha sido el mundo alguna vez destruido ?

Sí ; por un diluvio de agua.

Quién envió el diluvio ?

Dios.—Génesis VE. 13, 17.

Por qué destruyó Dios el mundo por el di-

luvio ?

Porque los hombres se habían hecho muy
pecadores.—Génesis VI. 7.
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A quién anunció Dios que iba d destruir el

m uado por un diluvio ?

Á Noé.—Génesis YL 13, 17.

Qué mandó Dios hacer d Noé?

Le mandó construir un arca.—Génesis VI.

14.

Quién se salvó en el arca ?

Noé, su muger, sus tres hijos y sus muge-
res.—Génesis VI. 18 ; VII. 23 ;

1.^ Pedro III.

20.

Qué es lo que entró en el arca con Noé y su

familia ?

Dos de cada especie de animales y aves.

—

Génesis VI. 19.

Qué destruyó el diluvio ?

Todo lo que subsistía sobre la tierra ; hom-
bres y bestias, reptiles y aves de los cielos.

Quedó solamente Noé y lo que con él estaba

en el arca.—Génesis VH. 21, 23 ; Mateo XXIV.
37.

Ha dicho Dios que destruirá de nuevo la

tierra ?

Sí, en el último dia.—2.* Pedro m. 7 ; He-

breos Xn. 26.

A qué quedará reducida la tierra en el último

dia ?

La tierra será enteramente quemada con

todo lo que eUa contiene.—2.* Pedro III.

10.

B
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ABRAHAM.

Quiénfué Abraham ?

El Padre de los Judíos.—Juan VIII. 39.

Gomofué llamado ?

El amigo de Dios.—Santiago II. 23.

Qué se dice de sufé f

Abraham creyó á Dios y le fué imputado á

justicia.—Gálatas III. 6 ; Hebreos XI. 8.

Cómo mostró sufé?
Dejando su pais de orden de Dios, y salien-

do sin saber donde iba.—Génesis XII. 1 ; He-

breos XI. 8.

Qué sacrificio demandó Dios de Abraham ?

El de su hijo Isaac.—Génesis XII. 1.—He-

breos XI. 17.

Dejó Dios d Abraham consumar el sacrificio f

No ; Dios envió un carnero que fué inmo-

lado en lugar de Isaac.—Génesis XXII. 18.

Quépromesa hizo Dios d Abraham?

Yo te bendeciré y serán benditas en ti todas

las familias de la tierra.—Génesis XII. 3.

A quién se refiere esta promesa ?

A nuestro Señor Jesucristo.—Hechos HI.

26; Romanos IX. 5.

Creyó Abraham en el Señor Jesús?

Sí.—Juan Vm. 56.

Qué alianza hizo Dios con Abraham y sus des-

cendientes ?
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El Eterno le dijo : Yo seré tu Dios y el Dios

de tu posteridad después de ti.—Génesis XVII.

7 ; Hechos n. 39 ;
1.^ Coiintios Vn. 14

LOT SODOMA T GOMORRA.

Qué sucedió á las ciudades de Sodoma y Go-

morra ?

Hizo Dios llover sobre ellas del cielo azufre

y fuego, que las destruyesen.-Génesis XIX. 24.

Por qué las destruyó Dios f

A causa del mal que en ellas se cometia.

—

Génesis XVHL 20.

A quién libró el Eterno de la destrucción de

Sodoma f

Al justo Lot, su esposa y sus hijas.—Géne-

sis XrX 15, 16 ; 2.^ Pedro H. 7, 8.

Qué hubo de sucedei" á la muger de Lot?

Miró hácia atrás y fué convertida en estátua

de sal.—Génesis XIX. 26.

Qué advertencia nos hace Cristo con este motivo ?

Acordajos de la muger de Lot.—Lúeas X\TX
32.

JACOB Y ESAÚ.

Quiénfué Jacob f

Hijo de Isaac y nieto de Abraham.
Tu vo Isaajc otro hijo ?

Sí, Esaú.
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Qué necedad hizo Esau ?

Vendió su derecho de primogenitura por un
potage de lentejas.—Génesis XXV. 33 ; He-
breos Xn. 16.

JOSÉ.

Quiénfué vendido como esclavo por sus her-

manos y conducido d Egipto ?

José.—Génesis XXXVH. 36.

Quién estuvo con José en todas partes donde

él anduvo ?

El Eterno.—Génesis XXXIX. 2, 21.

Qué resultó de ello para José?

El Eterno le hizo prosperar en todo lo que

hacia.—Génesis XXXIX. 2.

Qué hizo el señor de José cuando vio esto ?

Le entregó el cuidado de su casa y de todo

lo que tenia.—Génesis XXXIX. 4, 6.

Qué le hizo cuando José fué falsamente acu-

sado ?

Le metió en la prisión.—Génesis XXXIX.
20.

Estuvo también el Eterno conJoséen laprisión ?

Sí, allí también y el carcelero entregó en

manos de José el cuidado de todos los presos.

—Génesis XXXIX. 22.

Cómo salió José de la prisión ?

Dios le hizo capaz de expHcar el sueño del

rey Faraón.—Génesis XLI. 16.
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Qué sucedió después á José ?

Faraón le puso por gobernador de todo el

Egipto.

Cómo trató José d sus hermanos cuando más

tarde los tuvo en su poder f

Les perdonó y tuvo cuidado de ellos.—Gé-

nesis XLY. 1 á 11.

JOB.

Quiénfué el hombre más paciente f

Job.—Santiago V. 11.

Qué se nos dice de su carácter ?

Que era íntegro y recto. —Job I. 1.

Cual era su posición ?

Tuvo diez hijos y grandes riquezas.—Job

L 3.

Qué sucedió á Job cuando Satanás le calum-

nió f

Dios permito á Satanás probar á Job por

medio de aflicciones.—Job I. 9, 12.

Qué es lo que hizo Satanás á Job?

En un dia le quitó todas sus riquezas é hizo

perecer á todos sus hijos.

Qué efecto produjeron esta^ pruebas en Job?

Job se echa en tierra, se prosterna delante

de Dios, y dice : « El Eterno lo dió, el Eterno

lo quitó, ¡sea bendito el nombre del Eterno!

—

Job I. 20, 21.



22 LECHE PARA LOS PÁRVULOS.

Qué hizo después Satanás?

Hirió á Job con una mala sarna desde la

planta de los pies hasta la mollera de su ca-

beza.—Job II. 7.

Qué dijo cuando su muger le tentó á maldecir

á Dios ?

¡Qué! recibimos de Dios los bienes y ¡no

recibiremos los males !—Job. 11. 9, 10.

Cómo se portó Job en medio de todas sus aflic-

ciones f

En todas estas cosas no pecó y no cometió

la locura de acusar á Dios.—Job I. 22 ; 11. 10.

Qué sucedió á Job al fin de sus pruebas ?

Dios bendijo la postrimeria de Job más que

á su principio.—Job XLII. 12.

LOS ISRAELITOS Ó JUDIOS MOISÉS SALIDA DE

EGIPTO VIAJE Á TRAVÉS DEL DESIERTO.

Qué acaeció á ¡os Israelitas después de la

muerte de José ?

Los egipcios les hicieron sus esclavos.—^Exo-

do I. 7, 11.

Les trataron con bondad?

No.—Exodo I. 14.

Qué ordenó Faraón que se hiciese con sus

hijos varones ?

Mandó arrojar al rio todos los que naciesen,

Qué hicieron los israelitas f'
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Clamaron y su clamor subió hasta Dios.

—

Exodo n. 23.

Atendió Dios á sus gemidos f

Sí, Dios oyó sus gemidos.—Exodo 11. 24.

Donde puso su madre d Iloisés cuando era

pequeñito?

En una arquilla de juncos, que ella colocó á

la orilla del rio.—Exodo II. 3.

Qué sucedió entonces á Moisés?

La hija de Faraón le encuentra y le adopta

\)ov su hijo.—Exodo 11. 5.

Qué grande elección hizo Moisés ?

EHgió ser afligido con el pueblo de Dios,

antes que gozar por un poco de tiempo de las

delicias del pecado.—Hebreos XI. 25, 26.

Qué misión encomendó Dios á Moisés ?

La de hacer salir á los Israelitas del pais de

Egipto.—Exodo m. 10.

Como libró Dios á los Israelitas del yugo de

los Egipcios ?

Enviando sobre los Egipcios grandes pla-

gas.—Exodo, capítiüos vn. vm. IX. X.

Cualfué la tUtima plaga ?

Hizo Dios morir á todos los primogénitos de

'Egipto.—Exodo XH. 29. [Mar Rojo ?

Gomo condujo Dios á los Israelitas á través del

Sepai'ó Dios las ag-uas y los hijos de Israel

pasaron á pié por medio de la mar en seco.

—

Exodo XIV. 21, 22, 29.
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Gomo libró Dios á los Israelitas de la persecu-

ción de los Egipcios f

Hizo Dios volver las aguas de la mar sobre

los Egipcios, que fueron todos ahogados.

—

Exodo XIV. 26,28. Itas?

Por qué camino hizo Dios pasar á los Israeli-

A través del desierto.—^Exodo XV. 22.

Dónde los condujo Dios ?

A la tierra que El habia prometido á su pa-

dre Abraham.—Génesis XV. 14, 16 ; XVn. 8.

Anduvo Dios con los Israelitas ?

Sí, el Eterno iba delante de ellos, de dia en

una columna de nube y de noche en una co-

lumna de fuego.—Exodo XIII. 21 ; XTV. 19.

Cómo les dió Dios á beber en el desierto ?

Mandó Dios á Moisés que golpease una

roca y de eUa salió agua.—Exodo XVH. 6.

Cómo sustentó Día)s á los Israelitas en el desier-

to?

Cada dia El hizo llover pan del cielo.—Exo-

do XVI. 4.

Cómo llamaron este pan ?

Maná.

Cuánto tiempofueron asi alimentados f

Durante cuarenta años, hasta que ellos hu-

bieron entrado en la tierra prometida.—Exo-

do XVI. 35.

Qué nos enseña esta emancipación de los Israeli-

tas?
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La manera en que Dios nos libra de la es-

clavitud del pecado y de la servidumbre de

Satanás.—2 * Timoteo n. 26.

Qué nos enseña la manera en que condujo Dios

á los Israelitas d la tierra prometida?

Que Dios nos conduce á través del mundo
hasta el cielo.—1.* Corintios X. 11 ; Juan XIV.

2 ;
2.^ Corintios V. 1.

Quién es el verdadero pan del cielo ?

Nuestro Señor Jesucristo.—Juan YL 32, 33,

48.

Qué sucedió d los Israelitas cuando hablaron

contra Dios ?

Les envió Dios serpientes ardientes, que

mordieron á muchos y murieron.—Números
XXI. 6 ; 1.^ Corintios X. 9.

Qué les sucedió cuando confesaron su^ pecados

y clamaron d Dios ?

Dijo Dios á Moisés : (( Hazte una serpiente

de metal y ponía sobre la bandera.»—^Núme-

ros XXI. 7.

Qué bien causó ella ?

Todo hombre que era mordido y miraba á

la serpiente de metal, era curado.—Números
XXI. 9.

Qué dice Cristo d este propósito ?

Como Moisés levantó la serpiente en el de-

sierto, así es necessario que el Hijo del hom^
bre sea levantado.—Juan HI. 14.
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Qué bien débia producir levantar á Cristo

en aUof

A fin de que cualquiera que creyere en El

no perezca, mas tenga vida eterna.—Juan m.
15.

JOSUÉ.

Después de la muerte de Moisés, ¿quien con-

dujo á los Israelitas á la tierra prometida ?

Josué.—Josué I. 1.

Guando llegaron los Israelitas al Jordán, cómo

le atravesaron?

El Eterno dividió las aguas del rio y las que

venian de arriba se detuvieron en un montón

hasta que el pueblo hubo pasado en seco.

—

Josué m. 13, 16.

Qué gran elección recomendó Josué al pueblo

que hiciese, cuando ya viejo y estoba cerca de

morir ?

Les dijo: «¡Temed al Eterno y servidle!

Y si no os agrada sei-vii- al Eterno, escojeos

hoy á quien servir.»—Josué XXTV. 14, 15.

Qué elección había hecho Josué?

Yo y mi casa serviremos al Eterno.—Josué

XXIV. 15.

Qué habia encargado Moisés ol pueblo qu£

hiciese, antes de morir ?

He puesto delante de ti la vida y la muerte,

la benedicion y la maldición
;
escoja pues la
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vida porque vivas tú y tu simiente.—Deutero-

nomio XXX. 19.

LOS JEUCES.

Cuando los Israelitas se establecieron en la tierra

prometida, continuaron sirviendo al Eterno, que

se la habla dado?

No ; se olvidaron del Eterno y sii-vieron á

falsos dioses.—Jueces 11. 13 ; rH. 7 ; IV. 1.

Qué. les sucedió ?

El Señor les entregó en las manos de sus

enemigos.—Jueces ü. 14 ; HE. 8 ; jy. 2 ; Yl. 1.

Qué hizo el Señor cuando ellos clamaron á El

en su desgracia ?

Les envió libertadores, que vinieron á ser

los jefes ó jueces de Israel.

SAMSOX.

Quién ha sido el hombre másfuerte ?

Samson.

Estuvo el Eterno con Samson ?

Sí ; el Eterno le bendijo : y el Espíritu del

Eterno le llenó de poder.—Jueces XTTT 21

;

XW. 6, 19 ; XV. 14 ; X^T 28 ; Hebreos

32, 33.

Qué grandes cosas hizo Samson f

Despedazó un león con sus manos; mató
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mil Filisteos con la quijada de un asno, arran-

có las puertas de la ciudad de Gaza y deni-

bó un templo.—Jueces XIV. 5; XV. 8, 15

XVL 3, 29.

Quién le entregó en manos de sus enemigos ?

Una mugar llamada Dalila.—Jueces XVI. 4,

18.

SAMUEL.

Gomo se llamaba la madre de Samuel ?

Ana.

Qué prometió ella al Eterno, si le concedía un

hijo f

Dijo eUa : Yo le dedicaré al Eterno todos

los dias de su vida.—1.^ Samuel I. 10, 11.

Cumplió ella su promesa ?

Sí.—1.° Samuel I. 27, 28 ; K 18.

Sirvió Samuel en la presencia del Memo?
Sí, aun desde su primera edad.—1.^ Samuel

n. 18.

Se reveló Dios á Samuel ?

Sí, Dios le habló frecuentemente.—1.*^ Sa-

muel m. 4, 6, 11, 21 ; Vin. 7 ; IX. 15 ; XV.

10.

Qué se dice de la juventud de Samuel ?

Que el Eterno estaba con él—1.^ Samuel

in. 19.

Como libró Samuel á los Israelitas de los Fi-

listeos ?
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Oró á Dios y el Eterno le attenclió y tronó

con un estruendo espantoso sobre los Filisteos.

— Samuel VH. 9.

SAUL DAVID.

Quiénfué el primer rey de Israel ?

SaüL—1.« Samuel X. 24 ; Hechos XIH. 21.

For qué le rechazó Dios ?

Porque desobedeció á Dias.—1.^ Samuel

XV. 3, 9, 11.

Qué razón dio SaiXl de su desobediencia f

Dijo que babia querido ofrecer un sacrificio.

-1.° Samuel XV. .21.

Qué respuesta le hizo Dios communicar ?

Obedecer es mejor que los sacrificios.—1.

Samuel XV. 22 ; Exodo XIX. 5.

A quién estableció Dios por rey de Israel en

lugar de Saúl ?

Á David.—1.« Samuel XVI. 1, 12 ; Hechos

Xni. 22.

Cuat era la piñmera ocupación de David?

Guardaba las ovejas de su padre.

Cual era el nombre del gigante que mató David ?

Goliat.—1.« Samuel XVH. 4.

Como mató David á Goliat ?

De un golpe de piedra lanzada con su hon-

da.—1.° Samuel XVH. 40, 49.

Por qué eligió Dios á David par rey de Israel ?
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Porque David era un hombre según su co-

razón.—1.° Samuel Xm. 14 ; Hechos Xm. 22.

Como David llegó d ser grande y próspero ?

Porque Dios estaba con él.—2.° Samuel YII,

8, 9.

No cometió David grandes pecados f

Sí ; mas se arrepintió, pidiendo gracia y fué

perdonado.—2.^ Samuel XIE. 13 ; Salmo LI.

Qué parte de la Biblia escribió David ?

La mayor parte de los Salmos.

For qué el Cristo fué llamado hijo de David?

Porque descendía de David, según las Es-

crituras.—Mateo 1. 6 ; Hechos H. 30.

Creyó David en Cristo ?

Sí ; él Le Uamó su Señor.—Salmo CX. 1
;

Marcos XH. 36, 37.

SALOMON.

Quién sucedió d David como rey ?

Salomón su hijo.—1.° Reyes H. 12.

Qué pidió Salomón d Dios, cuando Dios le

dijo : Pideme lo que quisieres que yo te de ?

Un corazón dócil é inteligente.—l.'^ Reyes

m. 5, 9.

Qué le dijo Dios entonces ?

Porque tu me has pedido esto. Yo te he da-

do un corazón sábio é intehgente y también

las riquezas y la gloria.—1.° Reyes HI. 11, 13.
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Como llegó Saloman á hacerse muy célebre ?

Fué renombrado por su sabiduría y sus ri-

quezas.—1.° Keyes IV. 30, 34 ; X. 21.

Qué gran templo hizo él construir ?

El templo de Dios en Jerusalem.—1.° Keyes

V. 5 ; VI. 2.

Qué reina vino para probar á Salomón por la

fama de su sabiduría ?

La reina de Seba.—1^ Eeyes X. 1 ; Lucas

XL 31.

Qué dijo Salomón después de haber gustado de

todos los placeres de la vida f

Todo es vanidad y aflicción de espíritu.

—

Ecclesiastes L 2 ; n. 11, 19.

Qué advertencia dio Salomón á los jóvenes f

Acuérdate de tu Criado en los dias de tu

juventud.—Ecclesiastes XII. 3.

En qué hace él consistir todo el deber del hom-

bre?

En el temor de Dios, esto és, en un respeto

ñlial y en el cumplimiento de sus mandamien-

tos.—Ecclesiastes XII. 13.

Por qué dice él que debemos hacer esto ?

Porque Dios traerá á juicio todo lo que ha

sido becbo, y todo lo que es oculto, sea bueno

ó malo.—Ecclesiastes XII. 14; 2.'^ Corintios V.

10; Mateo XVI. 27; Xn. 36; Apocalipsis

XX. 13.
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ELÍAS.

Cualfué el primer gran profeta enviado por

Diospara reprender d los Reyes de Israel, cuando

estos se hicieron pecadores ?

EHas.—1.^ Eeyes XVn. 1.

Escucharon ellos á Elias ?

N6, ántes trataron de hacerle morir.

Qué hizo Dios en respuesta á la oración de

Elias f

Durante tres años y medio no envió Dios

lluvia sobre el pais.—1.° Reyes XVII. 1 ; San-

tiago V. 17.

Qué se siguió de aqui f

Una grande hambre.

Qué quiere esto decir? [y de agua.

Que habia muy grande escasez de alimentos

De qué manerafué alimentado Elias ?

Dios hizo llevarle su alimento por medio de

los cuervos.—1.^ Reyes XVII. 6.

De qué manerafué alimentado mas tarde f

Por una probre viuda.—1.° Reyes XYII. 9
;

Lúeas IV. 26.

Qué le quedaba á esta viuda ?

Un puñado de harina y un poco de aceite.

—1.° Reyes XVH. 12.

Cuanto tiempo bastó esto para siís necesidades f

Un año.—1.° Reyes.XVII. 15.

Cómo pudo esto hacerse f

Dios lo aumentó milagrosamente.
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Qué hizo Elias cuando murió el hijo de la

viuda f

Oró al Eterno, el cual volvió al infante á la

vida.—1.« Reyes XVII. 20.

Qué sucedió cuando Elias, oró para que llo-

viese?

Dios envió la lluvia.—1.° Reyes XVIII. 45
;

Santiago V. 18.

Cómo Dios, agradándose del sacrificio de Elias,

le hizo ver que El es el verdadero Dios ?

Hizo descender fuego del cielo, que consu-

mió el holocausto.—I."" Reyes XVIII. 17 á 38.

Qué se hizo de Elias f

Fué elevado al cielo en un carro de fuego.

—2.« Reyes 11. 11.

ELISEO.

Qué profeta curó a Naaman de su lepra f

Eliseo.- -2.° Reyes V. I.

Qué clase de enfermedad es la lepra ?

Un mal terrible é incurable.—Levitico XIII.

-tS, 46.

Quéfué lo que Elíseo mandó d Naaman que

hiciese ? [Reyes V. 5 y 10.

Que se lavase siete veces en el Jordán.—2.^

Podia curarse la lepra lavándose en el Jordán ?

Nó. EUa no podia ser curada.—2.^ Reyes

V. 7, 27 ; 2.^ Corintios XXVI. 21.

Qué sucedió á Naaman cuando él se bañó en

el Jordán ? o
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Fué curado.—2.° Keyes V. 14.

Por qué ésto le curo ?

Porque Dios habia escogido este medio

Qué dijo un día un leproso á Jesucristo ?

Señor, sí quisieres, puedes limpiarme.—Ma-
teo vm. 2.

Qué hizo Jesucristo ?

Le tocó diciendo : Quiero, sé limpio.

Qué resultó de aqui ?

Inmediatamente él fuécurado.—Mateo VIII.

3.

En qué se parece el pecado d la lepra ?

En que es terrible é incurable.—Komanos
VII. 24

;
Ezequiel XVm. 4.

Qué es lo que nos puede purificar del pecado?

La sangre del Jesucristo nos limpia de todo

pecado.—1.* Juan I. 7 ; Hebreos IX. 14.

JONÁS.

Qué sucedió al profeta Jonás, cuando fué ar-

rojado al mar ?

Dios habia prevenido un gran pez para tra-

gar á Jonás.—Jonás 11. 1.

Cuanto tiempo estuvo él en el vientre de este

pez?

Tres dias y tres noches.—Jonás 11. 1 ; Ma-
teo Xn. 40.

Qué le sucedió después?
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Oró á Dios y el pez le arrojó sobre la costa.

—Jonás n. 11.

Qué hizo después el profeta ?

Cumplió todo lo que Dios áutes le liabia

mandado.—Jonás III. 3.

Qué es lo que Dios habia ordenado á Jonás

que hiciese?

Dirigirse á Nínive para anunciar que el

Eterno iba á destruir esta grande ciudad.

—

Jonás I. 2.

Destruyó Dios á Nínive en aquella época?

No : sus habitantes se arrepintieron y Dios

les conservó.—Jonás III. 10.

DANIEL.

A qué profeta libró Dios de los leones ?

A Daniel.

Por qué hahia sido Daniel arrojada alfoso de

los leones ?

Porque habia continúado orando á Dios á

pesar del edicto, que 1© prohibió.—Daniel VI.

7, 10.

Por qué nofué devorado?

Porque Dios envió un ángel para cerrar la

boca de los leones.—Daniel VI. 22.

Qué sucedió á los que habían acusado á Da-

niel, cuando á su vezfueron arrojados en el foso ?

Los leones los despedazaron.—Daniel VI.

24
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Qué sucedió á los compañeros de Daniel, Sa-

drach, Mesach y Abed-Nego ?

Fueron echados en un horno ardiendo.

—

Daniel III. 19.

Por quéfueron echados?

Porque habian rehusado adorar una estatua

de oro.—Daniel III. 7.

Fueron abrasados f

Nó ; ni un cabello de su cabeza, ni sus ves-

tidos fueron tocados.—Daniel III. 27.

Quién fué visto pasear con ellos en medio de

lae llamas?

Un otro hombre, semejante á hijo de Dios.

—Daniel III. 25.

JUAN BAUTISTA.

Quiénfué Juan Bautista ?

El profeta que anunció á los judíos que el

Cristo habia venido.—Malaquias IV. 5 ; Mateo

XI. 14 ; Juan I. 29.

Quién predijo á su padre su nacimiento y su

misión?

El ángel Gabriel.—Lúeas I. 11, 17, 19.

Qué predicó Juan Bautista?

Huir de la cólera venidera. Predicó asi mis-

mo el arrepentimiento para la remisión de los

pecados.—Mateo III. 7, 10 ; Marcos I. 4 ; Lú-

eas III. 7, 8.
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Qué vestido llevaba y cual era su alimento ?

Tenía un vestido de pieles de camello j un

cinturon de cuero alrededor de sus lomos y
su comida era langostas y miel silvestre.—Ma-

teo ni. 4 ; Marcos I. 6.

Donde predicó Juan Bautista f

En el desierto de Judéa.

Acudió mucha gente á oirle ?

Sí.—Mateo III. 5 ; Marcos I. 5.

Qué hadan después de haberle oido f

Sus oyentes se hacían bautizar por él en el

Jordán, confesando sus pecados.—Marcos I.

5 ; Mateo ni 6.

Qué sucedió cuando Jesús hubo sido bautizado

por Juan

?

El Espíritu de Dios descendió, como paloma,

y posó sobre El ; al mismo tiempo una voz del

cielo dijo : Este es mi Hijo bien amado, en el

cual tengo contentamiento.—Mateo III. 16, 17.

Qué testimonio dio Juan d Jesús?

He aquí el Cordero de Dios, que quita el

pecado del mundo.—Juan I. 29, 86.

Como murió Juan ?

El rey Heródes le hizo cortar la cabeza.

—

Mateo XIV. 1 á 11.

ARREPENTIMIENTO Y FÉ.

De qué manera mira Dios al pecador ?
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El Dios fuerte está airado todos los dias

contra el pecador.—Salino Vil. 11.

Cuál es la suerte reservada al alma que peca ?

El alma, que peca, morirá.—Ezequiel XVIII.

4.

Se alegra Dios de la muerte del pecador ?

Nó. Como yo soy vivo, dice el Señor, el

Eterno, no me gozo en la muerte del pecador.

Ezequiel XXXIII, 11.

Qué llamarrdento dirige Dios á los pecadores ?

\
Tornaos, tornaos de vuestros caminos ! Por-

que moriréis!—Ezequiel XXXIII. 11.

Aborrece Dios d los pecadores ?

Nó
;
porque Jesucristo vino para salvar á

los pecadores.—1.^ Timoteo I. 15.

For qué aborrece Dios el pecado ?

Porque Dios es santo y el pecado es una co-

sa abominable.—Salmo XLV. 7; Jeremías

XIV. 4 ; Deuteronómio VIL 25.

Qué sentimiento esperimentan los pecadores

hacia Dios f

Tienen temor de él y no le aman.—Génesis

in. 10 ; Eomanos Vin. 7 ; Lúeas V. 8.

Cómo es vuestro corazón natural f

Está Ueno de pecado.—Salmo LI. 5 ; Efe-

sios n. 3.

Puede alguno ir al cielo con un corazón lleno

de pecado ?

Nó ; nuestros corazones deben ser csimbia-
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dos para que nosotros podamos entrar en el

cielo.—Juan HL 3.

Podéis cambiar vos mismo vuestro corazón pe-

caminoso?

Nó
;
yo no puedo cambial* mi corazón.—Je-

i-emias XTH. 23 ; Juan m. 3.

Quién puede cambiar el corazón del pecador?

Solo el Santo Esj^íiítu.—-Juan m. 5 ; XTV.

2G ; Hechos X^l. 14.

Quienes son los que serán salvos é irán al cielo ?

Aquellos solamente que se arrepienten de

sus pecados y creen en Jesucristo.—Lúeas

Xm. 3 ; Hechos n. 38 ; XVl. 31 ; Gálatas

n. 16.

Qué cosa es arrepentirse f

Tener pesar de haber pecado, aboiTecer el

mal y apartarse de él.—Salmo LI.

Podéis por vuestras propias fuerzas arrepen-

(iros y creer en Jesucristo ?

Nó
; yo no puedo hacer nada bueno sin la

lyuda del Santo Espíritu.—Efesios ü. 8.

Cómo podremos obtener la ayuda del Santo

Espirüu ?

Dios promete dar el Santo Espíritu á aque-

llos que se lo piden.—Lúeas XI. 13.

Los niños pequeños deben pedir á Dios el

Santo Fspiritu ?

Sí. Dios dice : Los que me buscan con

tiempO; me hallarán.—Proverbios Viii. 17.
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Qué hemos de hacer para ser salvos ?

Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.

—

Hechos XVI. 31 ; Juan III. 16 ; VI. 29 ; Hechos

IV. 12 ; XIII. 38, 39.

Qué cosa es creer en Jesucristo ?

Confiar en él solo para la salvación.—He-
chos IV. 12.

Cómo se llama esta confianza ?

La fe en Cristo.—Efesios II. 8 ; Mateo VTEI.

10.

Cómo debemos creer en Jesucristo ?

De todo nuestro corazón.—Romanos X. 9
;

Hechos VIII. 37.

Qué se dice de los que no creen en Jesucristo f

El que no creyere ya está condenado.—Juan

III. 18, 36.

Qué se hace de muestres pecados cuando

creemos en Jesucristo f

Nuestros pecados son perdonados.—Mateo

IX. 2 ; Lúeas V. 20 ; Hechos XIII. 38 ; Efe-

sios rV. 32.

Qué harémos nosotros si creemos en Cristo de

todo nuestro corazón ?

Le confesaremos delante de los hombres.—

Mateo X. 32 ; XVL 16.

Cómo probaremos que amamos d Jesús?

Guardando sus mandamientos y amando á

sus discípulos.—Juan XIV. 15 ; 1.^ Juan III.

14.
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A qué son llama dos los discípulos de Cristo ?

Dijo Jesús : Sí alguno quiere venir en pos

de mí, niegúese á si mismo, y tome su cruz y
sígame.

DE LAS BUENAS OBRAS.

La verdadera fé conduce siempre d las buenas

obras

f

Sí ; la fe obra por la caridad.—Gálatas V. 6.

Qué es lo que lafé nos hace capaces de hacer?

Nos hace capaces de vencer al mundo y ha-

cer buenas obras.—1.^ Juan V. 4, 5
;
Santiago

n. 18.

Qué efecto tendrá lafé en nuestras vidas?

Nos hará hacer buenas obras.—Santiago 11.

18 ; Mateo V. 16.

Qué quiere decir buenas obras ?

Las obras que son agradables á Dios.—He-

breos XI. 6 ; Mateo XV. 9.

Deben nuestras obras glorificar d Dios?

Sí, está dicho : Todo lo que hiciereis, hacedlo

á la gloria de Dios.—1.^ Corintios X. 31.

Serán recompensadas las buenas obras?

Jesús ha dicho : Cualquiera que haya dado

solamente un vaso de agua ñda á uno de mis

discípulos, no perderá su recompensa.—Mateo
X. 42 ; XXV. 34, 35, 40.

Qué se dice de lafé que no ohra ?

La fé sin las obras está muerta.—Santiago

IL 17, 20, 26.
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EL SEÑOR JESUCRISTO.

Cómo eran salvos los creyentes antes de la

venida de Jesucristo f

Por su fé en un Salvador que había de venir.

—Juan Vm. 56 ; Hebreos XI. 13.

De qué manera demostraban ellos sufé?
Ofreciendo un cordero en saci-ificio.

Qué representaban aquellos sacrificios ?

A Cristo, al Cordero de Dios, que ba venido

á morir por los pecadores.—Isaias LUI. 7 ;

Juan I. 29.

De dónde es venido Jesucristo ?

Es venido de Dios.—Juan XVI. 27, 28, 30.

A dónde es venido ?

Vino al mundo.—Juan I. 10, 11 1.* Timo-

teo I. 15.

Para qué ha venido ?

Para buscar y salvar á los pecadores.—1.*

Timoteo I. 15 ; Lúeas XIX. 10.

Quién es el Señor Jesucristo ?

El Hijo de Dios.—Salmo JI. 7 ; GalatasIV.

4 ; Hebreos I. 2.

Porqué Cristo es llamado Señor ?

Porque Él es Dios.—Colosenses II. 9, 10
;

1.* Juan V. 20
;
FiHpenses H. 6 ; Juan 1. 1, 14.

Jesucristo es también hombre?

Sí ; El se revistió de nuestra naturaleza.

—

Filipenses II. 7 ; Juan I. 14.
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Continuó Jesucristo siendo Dios cuando se

hizo hombre ?

Sí ; El es Dios y hombre á la vez.—1.* Timo-

teo m. 16 ; Colosenses II. 9.

Us realmente un hombre con un cuerpo y un

alma ? [murió.

Sí ; como hombre El fué tentado, padeció y
Se cansó, tuvo hambre y sueño como los de-

más hombres ?

Sí, y también lloró.—Juan IV. 6, 7 ; Mateo

Vm. 24 ; Juan XI. 35 ; Lúeas XIX. 41.

Lloró por si mismo f

No : El lloró por los otros y con los otros.

For qué se hizo hombre?

Tomó nuestra naturaleza á fin de padecer y
morir por nosotros.—1.* Pedro 11. 24.

Qué gran misterio ha sido manifestado en

Cristo?

Dios ha sido manifestado en carne.—1.* Ti-

moteo in. 16 ; Juan I. 14 ; XIV. 9.

Cuando Jesucristo nació, quién anunció su

nacimiento á los pastores ?

Un ángel del Señor.—Lúeas II. 9.

Qué les dijo ?

Yo os doy nuevas de gran gozo que será

para todo el pueblo.

Cualesfueron esas buenos nuevas ?

Que os ha nacido hoy el Salvador, que es el

Cristo, el Señor.—Lúeas 11. 11.
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Qué dijo entonces la multitud de lo<> ejércitos

celestiales ?

\
Gloria á Dios en las alturas de los cielos

!

¡
Paz en la tierra !

¡
Buena voluntad para con

los hombres !—Lúeas ü. 13, 14.

En queforma vino Jesús ?

En la de un pequeño infante.—Lúeas U. 16.

De quién nació ?

De la Virgen Maria.—Mateo L 18, 23 ; Isaias

vn. 14.

Dónde nació Jesús ?

En Betlilém.—Lúeas H. 4.

Cuántos anos vivió Jesús sobre la tierra f

Treinta y tres.

Por qué llamamos d Jesucristo Nuestro Señor

Porque El nos lia rescatado.

Con qué hemos sido rescatados?

Con su propia sangre.—Efesios L 7 ; Hechos

XX. 28 ; Colosenses I 14.

De qué nos ha rescatado ?

De nuestros pecados y de la condenación,

que ellos merecían.

Por qué es llamado Jesús f

Porque El salva á su pueblo de sus pecados.

Mateo I 21.

Hay otro Salvador que Jesús f

No hay debajo del cielo otro nombre dado á

los hombres por el cual puedan ser salvos.

—

Hechos VI. 12.
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Por qué en llamado Cristo?

Porque Dios le ungió para ser nuestro Pro-

feta, nuestro Sacerdote y nuestro Rey.

Como es Cristo nuestro Profeta?

El nos enseña la voluntad de Dios.

Como es Cristo nuestro Sacerdote ?

El se ofreció á si mismo por nuestros peca

dos é intercede delante de Dios por nosotros.

Hebreos n. 17, 18 ; IV. 15 ; TU. 25.

Cómo es Cristo nuestro Rey ?

El reina sobre nosotros, nos gobierna y nos

pr. teje.—Lúeas I. 33.

Por qué tenéis necesidad de Cristo como Pro-

feta?

Porque soy ignorante.—Lúeas XXTV. 25, 27.

Por qué tenéis necesidad de Cristo como Sa-

cerdote ?

Porque soy delincuente.—Hebreos PV. 15.

Por qué tenéis necesidad de Cristo como Rey ?

Porque soy débil y sin defensa.—2.* Corin-

tios Xn. 9, 10 ;
Filipenses IV. 13.

Nuestro Señor Jesucristo cometiójamás él más
pequeño pecado?

Nó ; El fué santo, inocente y sin mancha.

—

Hebreos VH. 26.

Qué hizo Jesús cuando estuvo sobre la tierra ?

Anduvo por todas partes haciendo bien.—

Hechos X. 38.

Qué vida vivió Cristo sobre la tierra ?



46 LECHE PAllA LOS PÁRVULOS.

Una vida de sufrimientos y de pobreza.

—

Mateo Vm. 20.

De qué género de muerte murió El f

De la muerte dolorosa é ignominiosa de la

cruz.

Sabia Cristo que habia de ser crucificado ?

Sí ; El lo habia anunciado é sus discípulos.

—Mateo XVI. 21 ; XVH. 22 ; Marcos X. 34
;

Lúeas IX. 22.

Por qué murió Jesucristo ?

Para satisfacer á la justicia divina y expiar

nuestros pecados.—Hebreos IX. 22, 28 ;
1.*

Pedro II 24.

Quién entregó á Jesús ?

Judas Iscariote.

Qué hicieron con Jesucristo después de su

muerte?

Fué sepultado.—Mateo XXVH. 60.

Permaneció en el sepulcro ? [muertos.

Nó ; al tercer dia resucitó de entre los

Qué hizo después de haber resuscitado de entre

los muertos ?

Se apareció mucbas veces á sus discípulos y

conversó con ellos.—Mateo XXVIII. 9, 16 ;

Juan XX. 15, 19, 26 ; Hechos 1. 4.

Dónde sefué después f

Subió al cielo.—Marcos XVI. 19 ; Lucas

XXIV. 51 ; Hechos I. 9.

Dónde está Jesucristo ahora ?
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En el cielo, sentado á la diestra de Dios.

—

Márcos XYI. 19 ; Hechos m. 21.

Qué significa esto ?

Que El tiene todo poder en los cielos y en

la tierra.—Mateo XXVm. 18 ; Efesios I. 20,

21.

Es Jesucristo en todos tiempos tan tierno y
compasivo como cuando estaba sobre la tierra ?

Sí ; Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo

será eternamente.—Hebreos XIII. 8.

Debe ser adorado Jesucristo como Dios ?

Sí ; está dicho que todos honren al Hijo, co-

mo honran al Padre.—Juan V. 23
;
FeHpenses

II. 6 ; Hebreos I. 6.

Vendrá otra vez el Señor Jesús f

Sí. El vendrá á juzgar el mundo.—Mateo

XXV. 31.

Guando volverá á venir ?

En el último día, en el día del juicio.—He-
chos XVn. 31 ; Tesalonicenses V. 2.

Qué hizo Jesús, cuando le trajeron los niños

pequeños ? [eos X. 16.

Les tomó en sus brazos y les bendijo.—Már-
Qué dijo Jesús aceiva de los niños pequeños ?

Dejad á los niños y no les impidáis de venir

á mi : porque de los tales es el reino de los

cielos.—Lúeas XVIH. 16 ; Mateo XIX. 14.

De qué manera llama Jesucristo á si á los pe-

cadores angustiados f
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Venid á mí todos los que estáis trabajados

y cargados, yo os aliviaré !—Máteo XI. 28.

Todos sin excepción pueden ir á El?

Sí. El ha dicho : Al que á mi viene, no lo

echo fuera.—Juan YI. 37 ; VII. 37.

EL SANTO ESPÍRITU. «

Cuando Jesucristo estuvo próximo á partir de

este mundo, quien prometió enviar á sus discí-

pulos ?

El Consolador, el Santo Espíritu.—Juan

XIV. 16, 26 ; XV. 26.

Quién es el Santo Espíritu ?

La tercera persona de la Trinidad.—Hechos

V. 3, 4.

Quién inspiró d los profetas y á los santos

hombrees de la antigüedad ?

El Espíritu Santo que los impelía á hablar.

—2.^ Pedro I. 21.

Además del bautismo del agua, qué otro bautis-

tismio debían recibir los discípulos ?

Ellos debían ser bautizidos de Espíritu San-

to.—Hechos I. 5.

Qué es lo que ha dicho Cristo de la morada

del Espiritu en nosotros f

El morará con vosotros y será en vosotros.

Juan XIV. 16, 17 ; 1.^ Corintios III. 16.

De quiénprovienen todos los dones espirituales?



EL SANTO ESPÍRITU—LOS HIJOS pE DIO^"-. 49

Del Santo Espíiitu.—1.a Corintios Xn. 8, 11.

Quién nos ayuda en nuestras oraciones?

El Espíritu ajuda nuestra flaqueza.—Ro-

manos Vm. 26.

Cómo podemos nosotros obtener la presencia y
el socorro del Santo Espíritu?

Cristo dijo : Si vosotros, sciendo malos, sa-

béis dar buenas dádivas á vuestros hijos ¿ cu-

ánto más vuestro Padi'e celestial dará el Espí-

ritu Santo á los que se lo piden ?—Lúeas. XI.

13 ; Mateo YU. 11.

Qué debemos pues pedir d Dios desde luego f

Que nos dé el Santo Espíritu.

Qué se dice de los que rechazan á Cristo ?

Que resisten al Santo Espíi-itu.

Qué recomendaciones se hacen á los creyentes

acerca del Santo Espiritu f

No contristéis el Santo Espíritu de Dios.

No apaguéis el Espíritu.—Efesios IV. 30 ; 1.*

Tesalonicenses V. 19.

LOS mJOS DE DIOS.

Qué se dice de los que son conducidos por el

Espiritu de Dios?

Que los tales son hijos de Dios. -Romanos
vm. 14 ;

1.a Juan IH. 1.

Cómo somos hechos hijos de Dios ?

Naciendo de nuevo.—Juan III. 3.
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Cómo podemos nosotros nacer de nuevo ?

Por el Espíritu Santo.—Juan I. 13 ; III. 5, 8.

Qué espíritu reciben los hijos de Dios ?

El Espíi'itu de adopción, por el cual claman.

Abba! esto es, Padre.—Komanos VUI. 15
;

Gálatas IV. 6.

Si somos hijos de Dios, que somos al mismo

tiempo ?

Herederos de Dios y coherederos de Cristo.

Eomanos Yin. 17.

Cómx) son guardados los hijos de Dios ?

La vii'tud de Dios les guarda por la fé.—1.*

Pedro I. 5.

Qué cambio es operado en aquel que crée en

Jesucristo ?

Ha pasado de la muerte á la vida.—Juan V.

24 ; Komanos V. 21.

Qué suerte de vida poseen los creyentes f

Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene

vida eterna.—Juan HI. 16, 36 ; YI. 47 ; X. 28.

Qué promesa ha hecha Cristo á aquel que le

ama y guarda sus mandamientos?

Mí Padre y yo le amaremos y vendremos á

él y liaremos en él morada.—Juan XTV. 21, 23.

DE LA UNION DE CRISTO Y LOS CREYENTES.

Qué dice Jesucristo de su unión con los cre-

yentes ?
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Que son uno con ÉL—Juan XVII. 21, 23.

Repetid un pasaje, en que el Señor declara qw
¡o que es hecho á los suyos, es hecho dEl mismo 1

En cuanto lo hicisteis á uno de estos mis

liermaiios pequeñitos á mi lo hicisteis.—Ma-
teo XXV. 40, 45.

Qué comparación toma Jesucristo de la vid f

Yo soy la vid, dijo El á sus discípulos, y to_

sotros los sarmientos.—Juan XY. 15.

De dónde saca el sarmiento su virtud y su

fuerza

f

De la vid.

Un sarmiento que estuviere separado de la vid,

podrá llevar fruto f

Xü : para llevarlo es menester que perma-

nezca unido á la vid.

F aquellos que no permanecen -en Jesús lleva-

rán fruto ?

X6 : El dijo : vosotros no podéis llevar fruto

si nó estuvieseis en mí
; porque sin mí nada

podéis hacer.—Juan XV. 4, 5.

Qué es lo que Jesús prometió á aquellos que

están en él?

Sí estuviereis en mí y mis palabras estu-

vieren en vosotros, todo lo que quisiereis, pe-

dii'éis y os será hecho.—Juan XV. 7.

Vb dice la Biblia que Jesucristo y su pueblo

son un cuerpo f

Sí. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y vos-
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otros sus miembros, cada mío en particular.

—

1.* Corintios XH. 27 ; YL 15 ; Komanos XII.

5.

Qué mandamiento nuevo dio Jesús d sus dis-

cijDulos f

Un mandamiento nuevo os doy : que os

améis los unos á los otros, como yo os he ama-

do. Juan XIII. 34 ; XV. 12, 17 ;
1.^ Juan

III. 14.

Cual es la cabeza de este cuerpo ?

Cristo.—EfesiosIV. 15, 16 ; Colosensesl. 18.

Puede perecer alguno de los miembros del

cuerpo de Cristo ?

Nó ;
porque El dice : Porque yo vivo, voso-

tros también viviréis.—Juan XIV. 19.

LA IGLESLA.

Qué cosa es una Iglesia ?

Una asamblea ó una reunión de personas.

—Hechos XV. 4, 30.

Qué una Iglesia de Cristo ?

La reunión de aquellos que creen en El.

—

Hechos n. 47 ; Komanos XVI. 5 ;
1.^ Corin-

tios 1. 2.

Ha tenido Dios en todos tiempos una Iglesia

visible en la tierra ?

Sí.

Cuál es la única cabeza de la Iglesia f
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Cristo. Este es la sola cabeza de la Iglesia.

—Colosenses I, 18 ; Efesios I. 22, 23.

Qué se dice á los creyentes acerca de sus cuer-

pos?

Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu

Santo.—1.* Corintios m. 16.

LOS MANDAMIENTOS.

Cuantos mandamientos dio Dios en el monte

Sinaí?

Diez.—Exodo XX. 1 á 17.

Sobre qué los escribió Dios f

Sobre dos tablas de piedra.—Exodo XXIV.
12 ; XXXI. 18.

Qué nos enseñan los cuatro primeros manda-

mientos f

Nuestros deberes para con Dios.

Qué nos enseñan los otros seis ?

Nuestros deberes para con nuestros pró-

jimos.

Cuál es el sumario de los diez mandamientos ?

Amar á Dios de todo nuestro corazón y á

nuestro prójimo como á nosotros mismos.

—

Mateo XXn. 37, 39 ; Vn. 12.

Quién es vuestro prójimo ?

Todo el mundo.

Podéis amar á Dios y á vuestro prójimo per-

fectamente?
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Nó.—Romanos VIH. 7 ; Tito m. 3.

Qué dice Dios en la introducción de los diez

mandamientos ?

Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la

tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.

—

Exodo XX. 2.

Cuál es el primer mandamiento ?

No tendrás dioses ajenos delante de mi.

—

Exodo XX. 3.

Qué nos enseña el primer mandamiento?

A servir y adorar á solo Dios.—^Mateo IV.

10.

Cuál es el segundo mandamiento ?

No te liarás imágen ni ninguna semejanza

de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en

la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra :

no te inclinarás á ellas ni las honrarás, porque

yo soy el Señor tu Dios, fuerte y zeloso, que

visito la maldad de los padres sobre los bijos,

sobre los terceros y sobre los cuartos, á los

que me aborrecen y hago misericordia sobre

millares á los que me aman y guardan mis

mandamientos.—Exodo XX. 4, 5, 6 ; XXIU. 24.

Qué nos prohibe el segundo mandamiento ?

Prosternarnos delante de cualquier imágen.

—Deuteronomio W. 15, 16.

Castiga Dios en sus hijos la iniquidad de

aquellos que le aborrecen ?

Sí, hasta la tercera y cuarta generación,
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Hace Dios misericordia d los hijos de los que

le aman y guardan sus mandamientos ?

Sí, á millares de entre ellos.

Cuál es el tercer mandamiento f

No tomarás el nombre del Señor tu Dios en

vano
;
porque no dará por inocente el Señor

al que tomare su nombre en vano.—Exodo

XX. 7.

Qué nos enseña el tercer mandamiento ?

El respeto que debemos tener al nombre y á

la palabra de Dios.

Qué se nos recomienda hacer, cuando entramos

en la casa de Dios ?

Guarda ta pié y acércate más para oii-, que

para ofrecer el sacrificio de los necios.—Ecle-

siástes Y. 1
;
Malaquías 1. 13 ; Mateo XY. 8, 9.

Cuál es el cuarto mandamiento f

Acordai'te bas del dia del reposo para santi-

ficaiio. Seis dias trabajarás y harás toda tu

obra ; mas el sétimo dia será reposo para el

Señor, tu Dios. No bagas en él obra alguna,

tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu

criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está

dentro de tus puerías. Porque en seis dias

hizo el Señor los cielos y la tien-a, la mai' y
todas las cosas, que en ellos hay y reposó en

el sétimo dia
;
por tanto el Señor bendijo el

dia del reposo y lo santificó.—^Exodo XX. 8 á

IX.
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Qué exije de nosotros el cuarto mandamiento ?

Que santifiquemos el sétimo dia.

Qué dia de la semana es el descanso cristiano ?

El primer dia de la semana.—Hechos XX.
7 ;

1.* Corintios XVI. 2 ; Juan XX. 19, 26.

Por qué se ha traspasado el descanso det séti-

mo al primer dia de la semana ?

Porque en este dia resucitó Jesucristo de

los muertos.

Gomo se llama el descanso cristiano f

Domingo ó dia del Señor.—Apocalipsis I.

10 ; Juan XX. 19, 26 ; Mateo XH. 8.

Qué es lo que él domingo nos recuerda ?

Nuestra creación j nuestra redención.—Gé-

nesis n. 3 ; Exodo XX. 11 ; Juan XX. 1.

Para provecho de quien ha sido instituido el

descanso ?

El sábado ha sido hecho para el hombre.

—

Marcos ü. 27.

Cómo debemos emplear este dia ?

Debemos descansar de nuestro trabajo y pa-

sar el dia en adoración y meditación.—Leví-

tico XIX. 30.

Los animales que trabajan tienen necesidad

igualmente de descanso ?

Sí.—Deuteronomio V. 14 ; ExodoXXm. 12.

Qué hacia Jesús el dia de sobado ?

Iba á la sinagoga á adorar á Dios,—Lúeas

IV. 15, 16 ; Xm. 10,
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Es permitido en esta dia hacer ciertas obras f

Sí ; es lícito hacer bien dm-ante el dia.

—

Mateo Xn. 12 ; Márcos m. 4.

Cuál es el quinto mandamiento?

Honra á tu padre y á tu madre para que tus

días se alarguen sobre la tierra que el Señor

tu Dios te dá.—Exodo XX. 12.

Qué osprescribe el quinto mandamiento f

Honrar y respetar á mi padre y á mi
madi'e.

Qué promesa vá unida á este mandamiento f

Dios nos concederá largueza de vida, si no-

sotros honramos á nuestros padres.—Efesios

VI. 2, 3.

Cuál es el sexto mandamiento ?

No matarás.—Exodo XX. 13.

Qué nos prescribe este mandamiento ?

Conservar nuestra vida y la de los demás.

—

Proverbios XXIV. 11, 12 ; Hechos XVI. 28 ;

Deuteronomio XXR". 6.

Qué es lo que nos prohibe?

No atentar contra la vida de nuestro próji-

mo, ni contra la nuestra.

Qué nos dice la Biblia del que aborrece á su

hermano ?

El que aborrece á su hermano, homicida es.

—Mateo V. 22 ;
1.^ Juan IIL 15.

Cómo debemos tratar á nuestros enemigos y á

los que n'os aborrecen ?
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Jesús nos dice que les amemos y oremos por

ellos.—Mateo V. 44 ; Komanos Xn. 14, 20.

Cuál es él sétimo mandamiento f

No cometerás adulterio.—^Exodo XX. 14.

Qué deber nos traza este mandamiento ?

El de ser puros en nuestro corazón, en nues-

tras palabras y en nuestra conducta.

Cuál es el octavo mandamiento?

No hurtarás.—Exodo XX. 15.

Qué deber nos prescribe ?

El de ser honestos y laboriosos.—Levítico

XIX. 13 ; Efesios IV. 28 ;
1.^ Tesalonicenses

IV. 6.

Gudl es el noveno mandamiento ?

No dirás falso testimonio contra tu prójimo.

—Exodo XX. 16.

Qué es lo que nos enseña esta noveno manda-

miento ?

Decir lo que es verdadero con caridad.

—

Tito ni. 2.

Qué es lo que nos prohibe?

Mentir y hablar mal de nuestro prójimo.^

—

Exodo XXni. 1 ; Salmo XV. 3 ; CI. 5 ; San-

tiago IV. 11 ; Efesios IV. 31.

Quiénesfueron Ananías y Safira?

Un hombre y su mujer que fueron castigados

de muerte por haber mentido á Dios.—He-

chos V. 1, 4.

Cuál es el décimo mandamiento ?
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No codiciarás la casa de tu prójimo, no codi-

ciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni

su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa algu-

na de tu prójimo.—Exodo XX. 17.

Qué nos prescribe el décimo mandamiento f

Estar contentos con lo que tenemos.—He-

breos Xin. 6 ; Mateo VI. 25, 34 ;
Filipenses

IV. 11.

Qué nos dice la Biblia tocante d la avaricia ?

—La avaricia es una idolatría.—Efesios V. 5 ;

Colosenses in. 5.

Qué otro mandamiento dio Jesús d sus discí-

pulos?

Que se amasen les unos á los otros.—Juan

Xin. 34 ; XV. 12, 17.

Nos es posible óbsei^var perfectamente los diez

mandamientos ?

No.—Eomanos Vn. 18, 19 / Gálatas lEE. 10.

Qué se dice del que quebiwita uno de estos

diez mandamientos ?

Que se hace tan culpable como si los hubiese

quebrantado todos.—Santiago 11. 10, 11 ; Gá-

latas III. 10.

De qué nos sirven los diez mandamientos f

Ellos nos trazan nuestros deberes y nosprue-
ban que tenemos necesidad de un Salvadox*.

—

Gálatas m. 24 ; Komanos X. 4,
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DE LA ORACION.

A quién debemos dirigir nuestras oraciones ?

A solo Dios.—Isaías XLV. 22, 23 ; Mateo

IV. 10 ; Hechos X. 25, 26.

Qué cosa es orar ?

Es pedir á Dios las cosas de que tenemos

necesidad.—^Filipenses IV. 6.

Nos dice Dios que oremos á El?

Sí ; El dice : Pedid y se os dará.—Mateo

Vn. 7; XXI. 22; Juan XVI 24; Lúeas

XVUI. 1.

Atiende Dios nuestras oraciones ?

Sí ; si ellas proceden del corazón.—Juan IV.

24 ; Romanos VIH. 26, 27.

Nos concede Dios siempre lo que le pedimos ?

Sí, si es para nuestro bien.—1.^ Juan V. 14
;

Mateo vn. 11.

Sabemos nosotros siempre lo que es mejor para

nosotros?

Nó
; y por esto debemos dejar á Dios el

cuidado de elejir por nosotros.—2.* Corintios

xn. 8, 9.

Escucha Dios nuestras oraciones, porque somos

buenos ?

Nó, porque no lo somos.

Por quién debemos ir á Dios ?

Por nuestro Señor Jesucristo.—Juan XIV.

6 ; 1.* Timoteo II. 5.

nombre de quién debemos orar f
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Solo en el nombre de Cristo.—Juan XIV.

6, 13, 14 ; XV. 7, 16 ; XVI. 23.

Qué es lo que Jesús promete á aquellos que

piden cualquier cosa en su nombre ?

Todo lo que pidiereis al Padre en mi nom-
bre, Él os lo concederá.—Juan XVI. 23 ; XTV.

13 y 14.

A donde nos dice Cristo que vayamos, cuando

hemos de orar ?

Tú, cuando oras, éntrate en tu aposento y
cerrada tu puerta ora á tu Padre que está en

secreto.—Mateo VI. 6.

Quépromete Jesús si dos ó tres personas oran

reunidas ?

Si dos de vosotros se convinieren en la tier-

ra, de toda cosa que pidieren les será hecho.

—Mateo XVm. 19.

Qué mas promete á los que se reunieren en su

nombre ?

Donde dos ó tres estuvieren reunidos en mi

nombre, yo estoy en medio de ellos.—Mateo

xvin. 20.

Debemos orarfrecuentemente?

Sí ; se nos ha dicho : Orad sin cesar.—1.*

Tesalonicenses V. 17 ; Lúeas XVIII. 1.

Qué debemos añadir á nuestra oración ?

Debemos confesar á Dios nuestros pecados

y darle gracias por los beneficios de Él reci-

bidos.—Daniel IX. 4 ;
Filipenses IV. 6.
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No debemos orar por los demás ?

Sí.—1.* Timoteo H. 1 ; Hechos XH. 5 ; Efe-

sios VI. 18 ; Colosenses IV. 3.

Quién nos ayuda en nuestras oraciones ?

El Santo Espíritu.—^Eomanos VIII. 26.

Por qué tenemos necesidad de su ayuda ?

Por que no sabemos lo que hemos de pedir

como conviene.—Eomanos VIH. 26.

Qué modelo de oración nos dio Jesucristo ?

La oración dominical, ú oración del Señor.

—Mateo VI. 9 á 13 ; Lúeas XL 1 á 4.

Becüadla.

Padre nuestro, que estás en los cielos, san-

tificado sea tu nombre, venga tu reino, hága-

se tu voluntad en la tierra, así como en el cie-

lo. El pan nuestro de cada dia dánosle hoy y
perdónanos nuestras deudas, así como noso-

tros perdonamos á nuestros deudores y no nos

dejes caer en la tentación, mas líbranos de

mal
;
porque tuyo es el reino, el poder y la

gloria por los siglos de los siglos. Amen.

Qué promete Dios d los
.
que se apartan del

mundo para servirle ?

Yo seré vuestro Padre y vosotros seréis mis

hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso.
—2.a Corintios VI. 18.

Cómo somos hechos hijos de Dios?

Naciendo de nuevo por el Espíritu Santo.

—

Juan I. 13 ; III. 5 ; Santiago I. 18.
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Quépedimos, cuando decimos, Santificado sea

tu nombre?

Que el nombre de Dios sea honrado por

nosotros y por todos los hombres.

Quépedimos al decir : Venga tu reino f

Que el mundo llegue al fin á creer en nues-

tro Señor Jesucristo.

De qué naturaleza es el reino de Dios ?

Es justicia, paz y gozo por el Espíritu San-

to.—Komanos XIV. 17.

El reino de Cristo se estenderá al fin por el

mundo entero f

Sí.—Sahno n. 7, 8 ; LXXn. 8 ; Daniel VII.

13, 14 ; Mateo XI. 27.

Qué sucederá cuando el reino de Dios venga

sobre la tierra f

Todos los hombres amarán á Dios y se ama-

rán los unos á los otros.

Qué se promete á los que ante todo buscan el

reino de Dios?

El Señor les concederá además todas las co-

sas, que les sean necesarias.—Mateo VI. 33.

Qué es lo que Cristo encomendó hacer á sus

discípulos para estender su reino ?

Id por todo el mundo y predicad el Evange-

Ho á toda criatura !—Márcos XVI. 15 ; Mateo

XXVin. 19 ; Komanos X. 14.

Qué pedimos al decir : Hágase tu voluntad en

la tierra como en el cielo ?
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Que los hombres sirvan á Dios sobre la tier-

ra, como los ángeles le sirven en los cielos.

Quépedimos á Dios cwerca de nuestra volun-

tad?

Que no sea nuestra voluntad la que se haga,

sino la suya.—Lucas XXII. 42.

Qué pedimos al decir : El pan nuestro de cada

dia dánosle hoy f

Que Dios nos dé todos los dias lo que nece-

sitamos para nuestros cuerpos y nuestras al-

mas.—Mateo VI. 32 ; Juan YI. 32, 48.

Qué pedimos al decir : Perdónanos nuestras

deudas asi como nosotros perdonamos á nuestros

deudores ?

Que el Señor nos perdone nuestros pecados

por el amor de Jesús.—Efesios I. 7 ; Colosen-

ses m. 13.

Qué nos ordena Jesucristo que hagamos á los

que nos han ofendido ?

Cuando orareis perdonad si tenéis algo con-

tra alguno.—Marcos XI. 25 ; MateoXVm. 35.

Qué añade Él, si nosotros no perdonamos ?

Si vosotros no perdonáreis, tampoco vuestro

Padre que está en los cielos os perdonará

vuestras ofensas.— Márcos XI. 25 ; Mateo

XVm. 35.

Qué pedimos al decir : No nos dejes caer en

tentación, mas líbranos de mal?

Que dios nos preserve del pecado y nos
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libre del demonio.—Mateo XXVI. 41 ; Efesios

VI. 11, 18 ; Mateo XIIL 19.

Pecan los hijos de Dios ?

Sí ; cuando son abandonados á si mismos,

caen en el pecado.—1.^ Corintios X. 12 ; Lri-

cas XXn. 31.

Qué debemos hacer, puesto que estamos asi es-

puesto dpecar?

Velar y orar continuamente.—Mateo XXVI.
41.

Qué declaramos oí final de la Oración del

Sénor

?

Que pertenecen á Dios el reino, el poder y
la gloria.—1."^ Tesalonicenses 11. 12 ; Apoca-

lipsis IV. 11.

Qué significa la palabra Amen f

Espresa nuestro deseo de que estas cosas se

ha^an, y nuestra seguridad de que se harán.

—Salmo CVI. 48
;
Apocalipsis XXII. 20.

LOS SACRAMENTOS.

Cuántos son los sacramentos ?

Dos.

Guales son ?

. El bautismo y la santa Cena.

Quién ha instituido los sacramentos ?

Nuestro Señor Jesucristo.—Lúeas XXII. 19,

20 ; Mateo XXVL 26 ; XXVIH. 19.

D
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Por qué instituyó El los sacramentos?

Para mostrar los que son sus discípulos j
fortificarlos.

Con qué se bautiza f

Con agua.—Hechos X. 47 ; Vni. 36.

Be qué es señal?

De la purificación de nuestros pecados por

la sangre de Cristo.—1.^ Juan I. 7.

Un nombre de quién somos bautizados ?

En el nombre del Padre, del Hijo y del Es-

píritu Santo.—Mateo XXVIH. 19.

Quién debe ser bautizado ?

Los que creen en Jesucristo y sus hijos.

—

HechosVm. 37 ; XYI. 33 ; l.'^ Corintios 1. 16.

A qué os obliga vuestro bautismo ?

A ser un verdadero discípulo de Jesús.

—

Gálatas III. 27 ; Komanos VI. 4.

Cómo se celebra la Santa Cena ?

Comiendo el pan j bebiendo el vino en me-

moria de la muerte, que Jesucristo sufrió por

nosotros.—1.^ Corintios XI. 26.

Cuándo instituyó nuestro Señoría Santa Cena?

En la noche en que fué entregado.—^Mateo

XXVI. 26, 28 ;
1.^ Corintios XI. 23.

Qué representa el pan partido ?

Kepresenta el cuerpo de nuestro Señor que

ha sido roto por nuestros pecados.—1.* Corin-

tios XI. 24 ; Mateo XXVI. 26.

Qué representa el vino ?



DE LA MÜEKTE. 67

La sangre de Jesucristo, que fué derramada

pai'a la remisión de nuestros pecados.—Efe-

sios 1. 7 ; 1.^ Corintios XI. 25.

DE LA MUERTE.

Qué sucede cuando morimos?

Nuestros cuerpos vuelven al polvo y nues-

tras almas van al mundo de los espíritus.

—

Génesis III. 19 ; Lúeas XXIIL 46 ; Hechos

Vn. 59.

Han vuelto las almas alguna vez d los cuerpos

después de la muerte ?

Sí, muchas.—1.° Beyes XYIL 21
;
2.«Keyes

VI 32 á 35 ; Lúeas Vn. 15 ; VIII. 55 ; Juan

XI. 44.

Qué dijo Jesucristo al ladrón, en la cruz ?

Hoy serás conmigo en el paraíso.—Lúeas

XXIIL 43.

Qué deseo espresó San Pablo acerca de la

muerte ?

Mi deseo es dejar el mundo para estar con

Cristo.—rilipenses 1. 23.

Dónde está Cristo f

En el cielo.—Marcos XVL 19 ; Lúeas XXIV.
51 ; Hechos L 11 ; VIL 56.

Qué es pues la mueiie para el cristiano f

La entrada en el gozo eterno.—2.^ Corintios

V. 1 ; 1.^ Pedro I 4.
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Qué dice la Biblia de aquellos que mueren en

el Señor ?

Bienaventurados los muertos que mueren

en el Señor !—Apocalipsis XTV. 13.

DE LA RESURRECCION.

Nuestros cuerpos ríiuertos volverán á levan-

tarse ?

Sí ; en la resurrección, en el íiltimo dia ; la

trompeta sonai'á y los muertos resucitarán.

—

1.^ Corintios XV. 52 ;
1.^ Tesalonicenses IV.

IG ; Juan V. 28, 29 ; Hechos XXIV. 15.

Todos los que están en los sepulcros oirán la

voz del Hijo del hombre?

Sí, y ellos se levantarán.—Juan V. 28
;

Hechos XXIV. 15 ;
ApocaHpsis XX. 12.

Qué clase de cuerpo tendrán después los cris-

tianos ?

Cuerpos gloriosos, poderosos y espirituales.

—1.^ Corintios XV. 42 ;
1.^ Juan IH. 2.

EL ÚLTIMO DIA EL DIA DEL JUICIO.

Quién vendrá en el último dia?

Nuestro Señor Jesucristo.—1.^ Tesalonicen-

ses IV. 16 ; Hechos I 11.

De quién será acompañado?

De todos los santos ángeles.—Mateo XXV.
31 ; %^ Tesaloiiicenses I. 7.
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Fara qué vendrá f

Para juzgar los vivos y los muertos.—1.^ Pe-

dro IV. 5 ; Hechos X. 42 ; XVII. 31 ; 2.* Ti-

moteo IV. 1 ; Hebreos IX. 27.

De quétendrémos que dar cuenta en el día del

juicio ?

De todos nuestros pensamientos, de todas

nuestras palabras, y de todas nuestras acciones.

—2.a Corintios V. 10 ; Mateo XVI. 27 ; XH. 36.

En qué vendrán á parar después los cielos y
la tierra?

Los cielos pasarán y la tierra será entera-

mente quemada.—2.^ Pedro III. 7, 10 ; Isaías

LI. 6 ; Mateo XXIV. 35 ;
Apocalipsis XX. 11.

Qué sucederá en él dia del juicio á los que

vivan sobre la tierra ?

Serán cambiados en un abrir de ojos.—1.^

Coiintios XV. 51
;
Pilipenses III. 21.

A donde irán en aquel dia los pecadores?

Serán ecliados en el infierno.—Salmo IX.

17 ; Mateo XIH. 42.

Qué cosa es el infierno ?

Un lugar de tormentos tenibles y sin fin.

—

Mateo XXV. 41, 46 ; Lúeas XVL 24, 26 ;
2.^

Tesalonicenses I. 9 ;
Apocalipsis XIV. 11.

EL CIELO.

A donde irán en el dia dd juicio aquellos que

creen en Jesucristo f
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Serán recibidos en el cielo.—^Mateo XXV.
34 ; Xm. 43 ;

1.^ Tesalonicenses lY. 47.

Qué cosa es el cielo ?

Una mansión de ventura y de gloria donde

los justos estarán por siempre con el Señor.

—

Mateo XXV. 46 ;
2.^ Pedro IIL 13

;
Apoca-

lipsis VII. 15.

Qué dice el salmista de la presencia de Dios f

Hartura de gozo hay en tu rostro ; deleites

en tu diestra para siempre.—Salmo XVI. 11
;

1.a Corintios II. 9.

Temeremos en el cielo el dolor y la muerte ?

Nó ; Dios limpiará toda lágrima de nuestros

ojos.—Apocalipsis XXI. 4 ; VII. 16, 17.

Ha ido alguno al cielo sin morir f

Sí ; Henóc y Elias fueron elevados al cielo.

—Génesis V. 24 ;
2.° Keyes n. 11.

Nos conoceremos en el otro mundo ?

Sí ; mucho mejor que aquí.—1.^ Corintios

XIII. 12.

Us muy grande el cielo f

Sí ; Jesús dijo : En la casa de mi Padre mu-
chas moradas hay.—Juan XIV. 2.

Hay mucha gente del mundo en el cielo ?

Sí : una gran muchedumbre.—Apocalipsis

vn. 9.

De donde proceden ?

De todas las naciones.—Apocalipsis Vil. 9
;

Lúeas Xni. 29,
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A quién dan los redimidos gracias por su sal-

vación ?

A Dios y al Cordero.—Apocalipsis VII. 10.

Cuál es el himno que cantan ?

Al que nos amó y nos lavó de nuestros peca-

dos en su misma sangre y nos lia hecho reyes

y sacerdotes para Dios y su padre ; a él la

gloria y el imperio para siempre jamas. Amen.

Apocalipsis I. 5 ; V. 9, 10, 12.
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