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P. 1 ¿Cuál es el fin principal del hombre?  

A. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.  

P. 2 ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de Él?  

A. La Palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es 
la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de Él.  

P. 3 ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras?  

A. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a 
Dios y los deberes que Dios impone al hombre. 

P. 4 ¿Qué es Dios?  

A. Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, 
bondad y verdad.  

P. 5 ¿Hay más de un Dios?  

A. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. 

P. 6 ¿Cuántas personas hay en la Divinidad?  

A. Hay tres personas en la Divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y estas tres personas 
son un solo Dios, las mismas en sustancia, e iguales en poder y gloria. 

P. 7 ¿Qué son los decretos de Dios?  

A. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en 
virtud del cual Él ha preordenado, para su propia gloría, todo lo que sucede.  

P. 8 ¿Cómo lleva a cabo Dios sus decretos?  

A. Dios lleva a cabo sus decretos en las obras de Creación y de Providencia.  

P. 9 ¿Qué es la obra de Creación?  

A. La obra de Creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada, por su poderosa 
Palabra, en el espacio de seis días, y todas muy buenas.  

P. 10 ¿Cómo creó Dios al hombre?  

A. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, 
con dominio sobre todas las criaturas. 


