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PREGUNTAS DE REPASO
(El primer número indica el capítulo, según la semana del año.)
Introducción
1. El Catecismo de Heidelberg fue publicado por primera vez en el año...
2. El catecismo fue publicado por primera vez en latín por orden del rey....
3. El Catecismo de Heidelberg ha sido muy usado por
importantes.

para enseñar las doctrinas

4. Según el prefacio al Catecismo, ¿en la actualidad hay cierto desinterés por conocer el pasado
histórico de nuestra fe?
5. El Rey Federico III encargó a
y
, catedráticos de la Universidad de
Heidelberg, hacer un compendio de la doctrina del Evangelio en un catecismo que después fue
aceptado por su reputación como la confesión oficial de la Iglesia Reformada.
Semana 1
1. Según la primera pregunta del catecismo, ¿cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en
la muerte?
Semana 2
1. Según el catecismo, la ley de Dios nos ayuda a .....
2. ¿Podemos en forma natural cumplir la Ley de Dios en forma perfecta?
Semana 3
1. Dios creó al hombre...
2. ¿Cuál es la causa de la corrupción humana?
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3. ¿Existe alguna posibilidad de cambiar la tendencia al mal?
Semana 4
1. ¿Le parece justo que Dios pida al hombre que cumpla la Ley, algo que este no puede cumplir?
2. ¿Por qué Dios simplemente no muestra su misericordia con el pecador?
Semana 5
1. Además de Jesús, ¿es posible que haya en la tierra otra persona que pueda pagar por nuestros
pecados?
2. Entre las características que debe tener alguien que sea mediador por nuestros pecados, debe ser un
hombre más poderoso que todas las criaturas, y debe ser al mismo tiempo....
3. El único ________ perfectamente justo, y verdadero ________ y hombre es _______.
Semana 6
1. Dios en su justicia exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, ¿pero un
pecador no puede pagar por otro?
2. ¿Quién cumplió toda la ley de Dios?
Semana 7
1. En la fe verdadera, __________hace que creamos todo lo que Dios dice en ___________, perdona
nuestros pecados, y nos da la vida eterna por _________.
2. Todo cristiano verdadero debe creer...
Semana 8
1. Los artículos de fe universal se dividen en...
2. Los artículos universales de la fe hablan de Dios Padre como nuestro _____, de Dios el Hijo como
nuestro _____, y de Dios Espíritu Santo como nuestro _____.
Semana 9
1. ¿Qué dice el catecismo acerca de cómo Dios creó el cielo y la tierra?
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Semana 10
1. Al poder de Dios que es omnipotente y presente en todo lugar y que sustenta el cielo y la tierra se le
llama...
2. ¿La seguridad de la creación y providencia divinas nos ayudan a tener ______ en los momentos
difíciles y a ser _______ en la prosperidad.
Semana 11
1. El nombre Jesús significa...
2. Según el catecismo, ¿por qué no podemos confiar en Jesús y además en santos u otros mecanismos
para nuestra salvación?
Semana 12
1. El nombre Cristo significa...
2. ¿El cristiano por la fe es miembro de Jesucristo y participa de su unción para vivir para Él
eternamente y luchar contra el pecado y Satanás?
Semana 13
1. Si los cristianos somos hijos de Dios también, ¿por qué Cristo es llamado el Unigénito Hijo de Dios?
2. Según el catecismo, ¿por qué si Cristo es el Hijo de Dios es también nuestro Señor?
Semana 14
1. ¿Por qué es importante que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María?
2. ¿Por qué Cristo está capacitado para ser nuestro Mediador?, según el catecismo.
Semana 15
1. El catecismo explica que Cristo padeció, sufriendo ___________en toda Su vida y especialmente al
final, para librarnos de la condenación eterna.
2. El hecho de que Cristo padeció bajo el poder de __________, que era un juez temporal, y y que fue
condenado siendo inocente, nos libra del juicio severo de Dios sobre nosotros.
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Semana 16
1. Cristo murió por nuestros pecados y tuvo que ser _______ para probar que estaba realmente
muerto.
2. ¿Por qué la Biblia nos enseña que Cristo descendió a los infiernos?
Semana 17
1. ¿Cuál es una de las razones por las cuales la resurrección de Cristo es importante?
Semana 18
1. Si Cristo subió a los cielos, ¿cómo se entiende eso si también está con nosotros hasta el fin
mundo?

del

Semana 19
1. ¿Por qué es un consuelo saber que Cristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos?
Semana 20
1. El Espíritu Santo es verdadero _________ , al igual que el Padre y el Hijo.
Semana 21
1. ¿Es verdad que, por la remisión de pecados a causa de la obra de Cristo, los creyentes no sufrirán la
condenación de Dios?
Semana 22
1. Una de las cosas de las que gozaremos en la vida eterna es...
Semana 23
1. ¿Por qué los creyentes podemos ser justos ante Dios?
Semana 24
1. No podemos presentar ante Dios "nuestras buenas obras" porque aún en el mejor de los casos...
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Semana 25
1. ¿Cómo llegamos a tener la fe verdadera en nuestro corazón?
2. ¿Cuántos y cuáles sacramentos fueron instituidos por Cristo en el Nuevo Testamento?
Semana 26
1. Ser lavado por la sangre y Espíritu de Cristo significa que...
Semana 27
1. ¿El agua del bautismo tiene el poder de purificarnos de nuestros pecados?
Semana 28
1. En qué ocasión Jesucristo dijo "Tomad, comed; este es mi cuerpo que por vosotros es partido;..."
Semana 29
1. ¿El pan y el vino, en la Santa Cena, se transforman en verdadero cuerpo y sangre de Cristo?
Semana 30
30.1. En la Santa Cena deben participar aquellos....
Semana 31
1. ¿Cómo se denomina a la siguiente descripción?: La predicación del evangelio y la disciplina
eclesiástica hace que se abra el cielo a los fieles y se cierre a los infieles.
Semana 32
1. ¿Pueden salvarse aquellos que no se han convertido y perseveran en sus pecados?
Semana 33
1. El arrepentimiento verdadero consiste en _______ y _________.
Semana 34
1. Los Diez Mandamientos se dividen en dos tablas, ¿qué representa cada una?
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Semana 35
1. ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes para representarlo?
Semana 36
1. ¿Qué dice el tercer mandamiento respecto del nombre de Dios?
Semana 37
1. Se puede jurar en el nombre de Dios cuando _______ así lo exija, o cuando sea necesario para
________ y el bien del prójimo.
Semana 38
1. ¿Para qué es el día de reposo?
Semana 39
1. ¿Por qué el quinto mandamiento habla de que debemos honrar a nuestros padres y superiores?
Semana 40
1. En el sexto mandamiento Dios prohíbe _______, porque lo que lo origina es la envidia, el odio, la ira
el deseo de venganza.
Semana 41
1. ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio en el séptimo mandamiento?
Semana 42
1. ¿Es verdad que en el octavo mandamiento Dios ordena que seamos útiles a nuestro prójimo y lo
tratemos como nos gustaría ser tratados a nosotros mismos?
Semana 43
1. Una de las razones por las que no debemos levantar falso testimonio contra alguien es...
Semana 44
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1. ¿Algunas personas, después de convertirse y santificarse, pueden guardar los mandamientos en
forma perfecta?
Semana 45
1. ¿Qué quiere Dios que le pidamos en oración?
Semana 46
1. Dios quiere que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro para que...
Semana 47
1. Lo primero que se pide en el Padre nuestro es...
Semana 48
1. La segunda petición en el Padre nuestro es...
Semana 49
1. La tercera súplica en el Padre nuestro es...
Semana 50
1. En la cuarta súplica en el Padre nuestro reconocemos que...
Semana5 1
1. En la quinta súplica en el Padre nuestro pedimos a Dios que....
Semana 52
1. En la sexta súplica en el Padre nuestro pedimos que...
2. La conclusión del Padre nuestro es que...
3. ¿La palabra Amén quiere decir...
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