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      25 de julio de 2021 
 

Guía de estudio – Escolares 

 

Catecismo de Spurgeon 

Pregunta 65. ¿Puede el hombre guardar los mandamientos de Dios a la perfección? 

Pregunta 66. ¿Son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? 

 

Hemos estudiado previamente cuáles son los mandamientos de Dios, por eso, 

cuando nos preguntamos si el hombre puede guardarlos a cabalidad debemos 

responder que no. Desde la Caída, no ha habido un hombre (a excepción de Cristo), 

que haya sido capaz de vivir sin pecar, por el contrario, como lo vemos en nuestra 

propia vida, a diario quebrantamos aquello que Dios nos manda, bien sea con 

acciones, palabras o pensamientos. 

 

Sin embargo, pese a que todas nuestras faltas son contadas como pecados delante 

de Dios, algunos de ellos tienen agravantes que hacen que sean más abominables a 

los ojos del Padre, no obstante, este no debe ser un pretexto para no tomar en serio 

el pecado o creer que hay ciertas faltas que son permitidas o que no requieren 

arrepentimiento. 

 

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

el tema de la lección. 

 

a) Eclesiastés 7:20. Excepto el Señor Jesucristo, no ha habido en la historia un 

hombre que viva sin pecar.  

b) Juan 19:11. Aunque todos los pecados deshonran al Señor, la Escritura 

declara que ante los ojos de Dios algunos pecados son más abominables 

que otros. 
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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) Aunque sabemos que no podemos cumplir la Ley perfectamente, ¿qué 

prácticas crees que nos ayudan a resistir la tentación de pecar? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Teniendo en cuenta la lección, menciona tres pecados que consideres 

que son más graves delante del Señor.  

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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