24.- ¿Qué es la gracia?
La gracia es un don sobrenatural que nos hace ser
hijos de Dios y herederos de su gloria.
25.- ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es el cuerpo de Cristo formado por los
bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo,
participan de los mismos sacramentos y obedecen al
Papa y a los Obispos que están en comunión con Él.
26.- ¿Quién es el Papa?
El Papa es el Vicario o representante de Jesucristo
en la tierra, sucesor de San Pedro y jefe visible de la
Iglesia.
27.- ¿Por qué se dice que Dios es remunerador?
Se dice que Dios es remunerador porque premia a
los buenos y castiga a los malos.
28.- ¿Qué es el Infierno?
El infierno es un lugar de tormentos, donde los
condenados, privados de la visión de Dios, sufrirán
eternos suplicios.
29.- ¿Qué es el Purgatorio?
El purgatorio es un lugar de penas, donde las
almas de los justos acaban de purificarse de sus pecados antes de ir al cielo.
30.- ¿En qué consiste el Cielo?
El cielo consiste en ver, amar y poseer a Dios,
gozando de su infinito Bien, y con Él, de todos los
demás bienes sin mezcla de mal alguno.
Yo Creo... Yo Rezo. - P- Francisco Flores
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1.- ¿Quién es Dios?
Dios es un Espíritu puro, infinitamente perfecto,
que creo todas las cosas del cielo y tierra.
2.- ¿Donde está Dios?
Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
3.- ¿Cuántos Dioses hay?
Hay un solo Dios verdadero.
4.- ¿Cuántas personas hay en Dios?
En Dios hay tres personas distintas que son
en todo iguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
5.- ¿Como se llama el misterio de un Dios en tres
personas?
El misterio de un Dios en tres personas se llama
misterio de la Santísima Trinidad.
6.- ¿Cuál de las tres divinas Personas se hizo
Hombre?
La segunda Persona de la Santísima Trinidad, que
es el Hijo, fue la que se hizo Hombre.
7.- ¿Cómo se hizo Hombre el Hijo de Dios?
El Hijo de Dios se hizo Hombre en el seno virginal
de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo.
8.- ¿Cómo se llama el Hijo de Dios hecho Hombre?
El Hijo de Dios hecho Hombre se llama Jesucristo
y es perfecto Dios y perfecto Hombre.
9.- ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios?
Se hizo Hombre el Hijo de Dios, para poder morir
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por los hombres, librarlos del pecado, y enseñarles con
su vida y ejemplo el camino del cielo.
10.- ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo.
11.- ¿Cuándo envió Jesús al Espíritu Santo?
Jesús envió el Espíritu Santo a su Iglesia el día de
Pentecostés, diez días después de su Ascensión a los
cielos.
12.- ¿Para qué envió Jesucristo el Espíritu Santo?
Jesucristo envió el Espíritu Santo para santificar
nuestras almas y asistir a su Santa Iglesia.
13.- ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la más perfecta de todas las
creaturas, concebida sin pecado original y elegida para
ser Madre de Dios y Madre nuestra.
14.- ¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son espíritus puros creados por Dios
para que participen de su felicidad y se ocupen en su
servicio.
15.- ¿Quiénes son los demonios?
Los demonios son ángeles malos que se rebelaron
contra Dios y fueron condenados al infierno.
16.- ¿Que es el hombre?
El hombre es una criatura racional, hecho por Dios
a su imagen y semejanza, compuesto de cuerpo y alma.
17.- ¿Para qué fin ha sido creado el hombre?
El hombre ha sido creado para conocer, amar y

servir a Dios en esta vida y después gozar de Él en la
vida eterna.
18.- ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?
Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva,
creados por Dios en estado de justicia original.
19.- ¿Obedecieron a Dios nuestros primeros padres?
Nuestros primeros padres tentados por el demonio, desobedecieron a Dios y por eso quedaron privados de los dones que Dios les había dado.
20.- ¿Cómo se llama el pecado cometido por nuestros primeros padres?
El pecado cometido por nuestros primeros padres
se llama pecado original. Es el pecado con el que todos
nacemos.
21.- ¿Qué es pecado mortal?
Pecado mortal es hacer, decir, pensar, desear u
omitir algo contra la ley de Dios o de la Iglesia, en
materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento.
22.- ¿Qué es pecado venial?
Pecado venial es hacer, decir, pensar, desear u
omitir algo contra la ley de Dios o de la Iglesia en
materia leve.
23.- ¿Cuál es el remedio para el pecado?
El remedio para el pecado es la gracia que Dios
nos concede por los sacramentos, la oración y las
buenas obras.
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