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Guía de estudio – Escolares 

 

Catecismo de Spurgeon 

Pregunta 67. ¿Qué merece todo pecado? 

Pregunta 68. ¿Cómo podemos escapar de su ira y maldición que merecemos por 

nuestros pecados? 

 

“Un pecado” consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se 

conforma perfectamente a la mente y Ley de Dios. Debido a nuestra naturaleza 

pecaminosa estamos en una constante predisposición a pecar, ya que la carne  lucha 

siempre contra el espíritu, lo que nos hace culpables ante Dios. Es por esto por lo 

que, todo pecado merece la ira y condenación de Dios, tanto en nuestra vida 

presente como futura. 

 

Sin embargo, a pesar de ser humanos pecadores y merecedores de la ira y la 

maldición de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos escapar de 

dicha condenación a través de los siguientes medios: 

 

1. Creer en Cristo Jesús, ya que Él con su infinito amor nos da la vida eterna. 

2. Confiar en la sangre de Jesús que fue derramada para lavar nuestros pecados. 

3. Por medio de la fe, arrepentirnos de nuestro pasado y vivir en un proceso 

constante de santificación. 

 

Versículos clave: Lee junto a tu hijo los siguientes versículos para reflexionar sobre 

el tema de la lección. 

 

a) Isaías 13:9. La ira de Dios llega sobre el hombre pecador. 

b) Apocalipsis 6:17. La ira de Dios no solo alcanza al pecador en su vida 

presente sino también en su vida futura. 

c) Romanos 5:8. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ha mostrado su amor 

a través de su hijo Jesucristo. 
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Preguntas de reflexión: Toma unos minutos para reflexionar con tu hijo sobre las 

siguientes preguntas y pídele que escriba su respuesta. 

 

a) ¿Conoces o has tenido alguna experiencia donde Dios haya manifestado 

su ira por el pecado?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué acciones realizas en tu vida para evitar la ira de Dios, de la que somos 

merecedores por nuestro pecado? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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