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CATECISMO MENOR DE LUTERO
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Como el jefe de la familia debe enseñarlos sencillamente en su casa.

EL PRIMER MANDAMIENTO
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y confiar en él sobre todas las cosas.

EL SEGUNDO MANDAMIENTO
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para
maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en
todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias.

EL TERCER MANDAMIENTO
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra
ni la prédica de ella; sino que la consideremos santa, la oigamos y
aprendamos de buena voluntad.
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EL CREDO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

EL PRIMER ARTÍCULO
(La creación)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe; que me ha dado
cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos.
Y creo que Dios aún me sostiene dándome abundantemente y a diario
vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra,
animales y todo lo que poseo, y todo lo necesario para sostener mi cuerpo
y mi vida. Dios también me protege contra todo peligro y me guarda y
preserva de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y
misericordioso Padre celestial, y no porque yo lo haya ganado ni merecido.
Por todo esto debo darle gracias y alabarlo, servirlo y obedecerlo.
Esto es ciertamente la verdad.

EL SEGUNDO ARTÍCULO
(La redención)
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido
por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María; padeció
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de
entre los muertos; subió a los cielos, y está sentado a la diestra
de Dios Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a
los vivos y a los muertos.
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EL PADRENUESTRO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en la casa.

LA INVOCACIÓN
Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Qué significa esto?
Con estas palabras Dios nos invita cariñosamente a que creamos que él es
nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le
pidamos con valor y plena confianza, como le piden los hijos amados a su
amoroso padre.

LA PRIMERA PETICIÓN
Santificado sea tu nombre.
¿Qué significa esto?
El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas le suplicamos
en esta petición que sea santificado también entre nosotros.
¿Cómo se santifica el nombre de Dios?
Se santifica el nombre de Dios cuando su palabra se enseña con verdad y
pureza y cuando nosotros, como hijos de Dios, vivimos de un modo santo
conforme a ella. ¡Ayúdanos a hacer esto, amado Padre celestial! Pero el
que enseña y vive de distinto modo a lo que enseña la palabra de Dios
deshonra el nombre de Dios entre nosotros. ¡Líbranos de hacer esto, amado
Padre celestial!

LA SEGUNDA PETICIÓN
Venga a nos tu reino.
¿Qué significa esto?
En verdad, el reino de Dios viene por sí mismo sin necesidad de nuestra
oración, pero en esta petición suplicamos que venga también a nosotros.
¿Cómo viene el reino de Dios?
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El SACRAMENTO DEL SANTO BAUTISMO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

LA INSTITUCIÓN DEL BAUTISMO
Primero: ¿Qué es el bautismo?
El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por
mandato divino y ligada a la palabra de Dios.
¿Qué palabra de Dios es ésta?
La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo:
“Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

LAS BENDICIONES DEL BAUTISMO
Segundo: ¿Qué hace el bautismo en nosotros?
Obra el perdón del pecado, libra de la muerte y del diablo, y da la salvación
eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios.
¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios?
Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: “El
que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado”.

EL PODER DEL BAUTISMO
Tercero: ¿Cómo puede el agua obrar cosas tan grandes?
Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios
que está en y con el agua y la fe que confía en esta palabra usada con el
agua.
Porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y no bautismo. Pero
con esta palabra de Dios es bautismo; es decir, un agua llena de gracia y
de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo.
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TABLA DE DEBERES

PASTORES
El pastor debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; que no sea dado al
vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad; que no sea un neófito, retenedor
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. (Véanse
Timoteo 3:2,3,4,6; Tito 1:9.)

DEBERES PARA CON LOS PASTORES Y MAESTROS
El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que
lo instruye. (Véase Gálatas 6:6.)
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan
del evangelio. (Véase 1 Corintios 9:14.)
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la
Escritura dice: “Digno es el obrero de su salario” (Véase 1 Timoteo
5:17,18.)
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan
por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan
con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. (Véase Hebreos
13:17.)

GOBIERNO
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay
autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establesidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos,
pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer
justicia y para castigar al que hace lo malo. (Véase Romanos 13:1,2,4.)

17

CATECISMO MENOR DE LUTERO

ESPOSOS
Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, amad a vuestras mujeras
y no seáis ásperos con ellos. (Véanse 1 Pedro 3:7; Colosenses 3:19.)

ESPOSAS
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como
Sara obedecía a Abraham, llamándolo señor. De ella habéis venido vosotras
a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. (Véanse Efesios
5:22; 1 Pedro 3:6.)

PADRES
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que
no se desalienten. (Véanse Efesios 6:4; Colosenses 3:21.)

HIJOS
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
“Honra a tu padre y a tu madre”, que es el primer mandamiento con
promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
(Véase Efesios 6:1-3.)

EMPLEADOS
Obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y
no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del
Señor. (Véase Efesios 6:5-8.)

EMPLEADORES
Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor
de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de
personas. (Véase Efesios 6:9.)
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LA BIBLIA
Necesitamos la Biblia
1. ¿Cómo sabemos que hay un Dios?
1)
2)

3)

Hebreos 3:4. Toda casa es hecha por alguien; pero el que hizo todas
las cosas es Dios.
Salmo 19:1-4 (El salmista destaca cómo todos los cuerpos celestiales
le dicen al hombre que hay un Dios. Note especialmente el versículo
1: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.”)
Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”.

1. Sabemos que hay un Dios por las cosas que él creó.
2. ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que él creó?
4)

Hechos 14:17. No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento
y de alegría nuestros corazones.

5)

Salmo 104. (El salmista habla de todas las cosas maravillosas que
Dios creó. Note especialmente el versículo 24: “¡Cuán innumerables
son tus obras, Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; ¡la tierra está
llena de tus beneficios!”)

6)

Romanos 1:20. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se
hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede
discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.

2. Por las cosas que Dios creó sabemos que él es bueno, sabio,
eterno, poderoso y divino.
3. ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia?
7)
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Romanos 2:14,15. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen
por naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son
ley para sí mismos, mostrando la obra de la Ley escrita en sus
corazones,

CONOCIMIENTO
DE DIOS

Por la
NATURALEZA

Por la
CONCIENCIA

Por la
BIBLIA

castiga

salva

eterno
poderoso
sabio
divino

LA BIBLIA

dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos
sus razonamientos.
8) Romanos 1:32. Esos aunque conocen el juicio de Dios, que los
que practican tales cosas son dignos de muerte.

3. Por nuestra conciencia sabemos que Dios nos castigará por
nuestros pecados.
4. ¿Qué es lo que nunca podemos saber de Dios ni por su creación
ni por nuestra conciencia?
9) Hechos 16:29,30. Él entonces ... se precipitó adentro y, temblando,
se postró a los pies de Pablo y de Silas ... y les dijo: “Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?”
10)

1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al
corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que
lo aman.

4. Nunca podremos saber ni por la creación de Dios ni por nuestra
conciencia lo que Dios ha hecho para salvarnos.
5. Entonces ¿por qué necesitamos la Biblia?
11)

12)

13)

2 Corintios 4:6. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.
2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús.
Hechos 16:29-32. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro
y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. (El
carcelero)... Los sacó y les dijo: “Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo?” Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo tú y tu casa”. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a
todos los que estaban en su casa.

5. Necesitamos la Biblia como la luz que nos revela lo que Dios ha
hecho para salvarnos.
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DOS PARTES PRINCIPALES

La Biblia tiene dos partes principales
6. ¿Qué es el Antiguo Testamento?
14) Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
15) Hechos 3:18. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.

6. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que fue escrita
antes de la venida de Cristo, y nos habla de la promesa que hizo
Dios de un Salvador.
7. ¿Qué es el Nuevo Testamento?
16) Hechos 3:18. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.
17) Hebreos 9:15. Cristo es mediador de un nuevo pacto, ...
interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos
bajo el primer pacto.
18) Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.

7. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se escribió
después de la venida de Cristo, y nos dice cómo cumplió Dios su
promesa en Jesús.
8. ¿A quiénes usó Dios para darnos el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento?
19) Hebreos 1:1,2. Dios, habiendo hablado ... a los padres por los
profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo.
20) 2 Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes
han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del
Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles.

8. Dios usó a sus profetas, para darnos el Antiguo Testamento, y a
los apóstoles de Jesús, para darnos el Nuevo Testamento.
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BIBLIA
SAGRADAS ESCRITURAS
ESCRITURA
LAS ESCRITURAS
LA PALABRA
LA PALABRA DE DIOS

CRISTO
PROFETAS

A.T.

1400 a.C.

39

27

libros

libros

APÓSTOLES

N.T.

100 d.C.

LIBROS DE LA BIBLIA

Los libros de la Biblia
La palabra “Biblia” viene de la palabra griega biblia, que significa
“libros”. La Biblia contiene sesenta y seis libros que fueron escritos por
unos cuarenta hombres entre los años 1400 a.C. y 100 d.C. Otros nombres
que se le han dado a la Biblia son: la(s) Escritura(s), la Palabra de Dios.
El Antiguo Testamento tiene treinta y nueve libros que fueron escritos
en lengua hebrea. El Nuevo Testamento tiene veintisiete libros que fueron
escritos en lengua griega. Nosotros leemos la Biblia en una traducción al
español. Algunas de las traducciones más confiables son: la Versión Reina
Valera (RVR), y la Nueva Versión Internacional (NVI).
Los libros del Antiguo Testamento son:
Libros históricos
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 y 2 Samuel
1 y 2 Reyes
1 y 2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

Gen. o Gn.
Ex.
Lev. o Lv.
Num. o Nm.
Deut. o Dt.
Jos.
Jue.
Rt.
Sam. o Sm.
Ry. o R.
Cron. o Cr.
Esd.
Neh.
Est.

Libros poéticos
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares

Job. o Jb.
Sal. o Sl.
Prov. Pr.
Ecl. o Ec.
Cant. o Cnt.

Libros proféticos
Isaías
Jeremías

Is.
Jer. o Jr.
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Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Lam. o Lm.
Ez.
Dan. o Dn.
Os.
Jl.
Am.
Abd. o Ab.
Jon.
Miq. o Mi.
Nah.
Hab.
Sof. o Sf.
Hag. o Hg.
Zac. o Zc.
Mal.

Los libros del Nuevo Testamento son:
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Libros históricos
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos

Mat. o Mt.
Mar. o Mc.
Luc. o Lc.
Jn.
Hch.

Epístolas
Romanos
1 y 2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2, y 3 Juan

Rom. o Rm.
Cor.
Gal. o Gl.
Ef.
Fil.
Col.
Tes.
Tim. o Ti.
Tit.
Flm.
Hb.
Stg.
Pd. o P.
Jn.

LA PALABRA DE DIOS

Judas

Jud.

Libro profético
Apocalipsis

Ap.

La Biblia es la palabra de Dios
9. ¿Qué es la Biblia?
21)
22)

23)

24)

Marcos 7:10,11,13. Moisés dijo...pero vosotros decís... invalidando
la palabra de Dios.
1 Tesalonicenses 2:13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios.
1 Pedro 1:23. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.
Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón.

9. La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa.
10. ¿Cómo pueden ser palabra de Dios todas las palabras de la
Biblia, si las escribieron escritores humanos?
25)

26)
27)

28)

29)

2 Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.
2 Samuel 23:2. El espíritu de Jehová habla por mí, su palabra
está en mi lengua.
Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho.
1 Corintios 2:12,13. No hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras
enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu.
2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
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10. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios porque el
Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no sólo los
pensamientos sino también cada una de las palabras que
escribieron. (Inspiración verbal.)
11. ¿De qué estamos seguros por el hecho de que la Biblia es la
palabra de Dios?
30)
31)
32)

Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta.
Juan 10:35. [Jesús les respondió] La Escritura no puede ser
quebrantada.
Juan 17:17: Tu palabra es verdad.

11a. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que
no tiene errores, sino que es verdad en todo lo que dice.
33)

34)

35)

Salmo 119:114,116. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu
palabra he esperado. Susténtame conforme a tu palabra y viviré;
no quede yo avergonzado de mi esperanza.
Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso
promete y no cumple?
1 Corintios 2:4,5. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

11b. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que
podemos confiar en todas las promesas que hay en ella, porque
sabemos que Dios las cumplirá.
12. ¿Qué prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia, por ser
ésta su palabra?
36)
37)

38)

39)

34

Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando.
Apocalipsis 22:18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: “Falsamente profetizan
los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé ni les
hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su
corazón os profetizan.”
Mateo 15:9. “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres”.

NSPIRACIÓN VERBAL
DIOS
dio, guió o recordó

ESCRITURA HUMANA
pensamientos y palabras

PALABRA DE
DIOS
sin promesas no
cumplidas

sin errores
¡No Agregue!
¡No Quite!

¡No Cambie el Significado!
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40)

2 Pedro 2:3. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas.

12a. Dios prohíbe que alguien le añada a la Biblia sus propias ideas,
visiones o enseñanzas.
41)

Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni
disminuiréis de ella.

42)

Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida.

43)

2 Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones.

12b. Dios prohíbe que alguien omita de la Biblia lo que la persona
no quiere creer o enseñar.
44)

Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada.

45)

Judas 4. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.

46)

2 Pedro 3:16. Sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición.

47)

2 Pedro 1:16. No...siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.

12c. Dios prohíbe que alguien cambie la Biblia torciendo su
significado o diciendo que es una colección de fábulas
artificiosas.

Las dos enseñanzas principales de la Biblia
13. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia?
48)

Juan 1:17. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

49)

Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación de todo aquel que cree.

13. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el
evangelio.
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