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Guía de estudio – Escolares 

 

Catecismo de Spurgeon 

Pregunta 43. ¿Qué requiere el primer mandamiento? 

Pregunta 44. ¿Cuál es el segundo mandamiento? 

 

El primer mandamiento No tendrás Dioses ajenos delante de mí, nos ordena que 

como creyentes debemos darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas.  Pero para 

poner en práctica este mandamiento, es muy importante que reconozcamos que 

Dios es el único Dios verdadero y por tanto merece todo nuestra honra y adoración. 

Muchas veces por todo lo que nos rodea a diario, olvidamos este precepto y 

permitimos que otras cosas, situaciones o personas ocupen este primer lugar. 

Recordemos que la ley de Dios refleja su voluntad y es nuestro deber obedecerla. 

 

El segundo mandamiento nos habla de cómo adorar a Dios: No te harás imagen, ni 

ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 

aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová 

tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 

y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 

aman y guardan sus mandamientos”. 

 

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

el tema de la lección. 

 

a) 1 Crónicas 28:9. Debemos reconocer y servirle a Dios, porque Él conoce 

nuestro corazón. 

b) Isaías 43:10-11. Dios es el único Dios verdadero de todos los tiempos. 

c) Levítico 26:1. La obediencia nos permite reconocer qué Jehová en nuestro 

Dios. 
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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)  Si conocemos verdaderamente a Dios podemos adorarle como Él quiere, 

como el único Dios del universo, ¿qué haces tú para conocerle y 

descubrir cómo es Él realmente? 

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué acciones de nuestra vida demuestran que no le estamos dando a 

Dios el primer lugar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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