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Principio 1, Lección 1 

Pregunta 1: ¿Cuál es el fin principal del hombre?  

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

¿Qué significa “fin principal”? “Fin principal” significa “propósito fundamental”. El 
propósito fundamental del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 

¿Por qué dice “del hombre”? ¿Y qué de las mujeres? La palabra “hombre” en el 
Catecismo Menor se refiere a todos los seres humanos—hombres, mujeres, y niños. El 
propósito fundamental de todo el mundo es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 

Escribe las respuestas. 

¿Cuál es tu propósito fundamental?  

Mi propósito fundamental es             

Y         para siempre. 

¿Hasta cuándo vas a gozar de Dios? 

Voy a gozar de Dios          . 
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Principio 1, Lección 2 

Pregunta	  1:	  ¿Cuál	  es	  el	  fin	  principal	  del	  hombre?	  Respuesta:	  El	  	   	   	   principal	  del	  	  

hombre	  es	  el	  de	  	   	   	   	   	  a	  Dios,	  y	  	   	   	   	  de	  Él	  para	  siempre.	  	  

Glorificar a Dios  

Los principios básicos de la fe cristiana resumen la Biblia de una forma fácil de entender y recordar. La 
Biblia nos dice que nuestro propósito fundamental es glorificar a Dios: 

1Corintios  10:31      Si,  pues,  coméis  o  bebéis,  o  hacéis  otra  cosa,  hacedlo  todo  para  la  

gloria  de  Dios.  
Este versículo nos dice que lo que hacemos, siempre debemos hacerlo para honrar y glorificar a Dios. 
Dondequiera que estés, o en casa, o en la escuela, o en la iglesia, siempre debes obedecer los 
mandamientos de Dios. Debemos acordarnos de Dios en todo lo que hagamos. 

La Biblia también nos dice que nuestro otro propósito fundamental es gozar de Dios para siempre. 
Leamos:  

Salmos  73:25-‐‑26    ¿A  quién  tengo  yo  en  los  cielos  sino  a  ti?  Y  fuera  de  ti  nada  deseo  en  la  

tierra.  Mi  carne  y  mi  corazón  desfallecen;  mas  la  roca  de  mi  corazón  y  mi  porción  es  Dios  

para  siempre.  

En este salmo, el autor dice que sabe que Dios siempre está con él, aun cuando se siente débil o tiene 
miedo. Vemos que el salmista ama a y goza de Dios. Dice que en todo el mundo, no hay nada que desee 
aparte de Dios. 

¡Pensemos! 

¿Te ocurre cualquier otro versículo de la Biblia que hable de glorificar a Dios o gozar de Él? 

¿Cómo glorificas a Dios en casa? 

¿Cómo glorificas a Dios en la iglesia?  

¿Cómo glorificas a Dios haciendo tus quehaceres? 

¿Cómo glorificas a Dios jugando con tus amigos? ¿Estudiando en el Learning Center? 

Haz un dibujo de algo que haces que glorifica a Dios:  
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Principio 1, Lección 3 

 

 

 

 

 

 

Una parábola  

El propósito fundamental de todos los hombres, mujeres, y niños es glorificar a Dios y gozar de Él. Sin embargo, 
algunas personas creen que el propósito fundamental de la vida es tener montones de dinero u otras cosas bonitas. 
¿Por qué no tienen razón? 

Jesús contó una historia sobre los que creen que el propósito fundamental dela vida es conseguir dinero y cosas 
bonitas. Leamos la historia: 

Lucas	  12:16-‐21	  La	  heredad	  de	  un	  hombre	  rico	  había	  producido	  mucho.	  Y	  él	  pensaba	  dentro	  de	  sí,	  
diciendo:	  ¿Qué	  haré,	  porque	  no	  tengo	  dónde	  guardar	  mis	  frutos?	  Y	  dijo:	  Esto	  haré:	  derribaré	  mis	  
graneros,	  y	  los	  edificaré	  mayores,	  y	  allí	  guardaré	  todos	  mis	  frutos	  y	  mis	  bienes;	  y	  diré	  a	  mi	  alma:	  Alma,	  
muchos	  bienes	  tienes	  guardados	  para	  muchos	  años;	  repósate,	  come,	  bebe,	  regocíjate.	  Pero	  Dios	  le	  
dijo:	  Necio,	  esta	  noche	  vienen	  a	  pedirte	  tu	  alma;	  y	  lo	  que	  has	  provisto,	  ¿de	  quién	  será?	  Así	  es	  el	  que	  hace	  
para	  sí	  tesoro,	  y	  no	  es	  rico	  para	  con	  Dios.	  
 

¡Pensemos! 

¿Hizo mal el hombre rico en construir un granero más grande?     

¿Quién creó al hombre rico? __________________________________  

¿Quién le dio al hombre rico su cosecha? ______________________  

¿Quién decidió cuándo iba a morir el hombre rico? ______________  

¿El hombre rico estaba considerando a Dios? ____________________  

¿Por qué Dios llamó necio al hombre rico? 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el fin principal del hombre?  

Respuesta: El ________ _____________ del hombre es el de 

_______________ a Dios, y ____________ de Él para siempre. 


