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¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras?       

             

              

Nuestros Deberes  

¿Qué significa “principalmente”? “Principalmente” significa “sobre todo”. La Biblia enseña 
muchas cosas, pero sobre todo se centra en lo que se debería creer sobre Dios y cómo se debería 
obedecer a Dios. 

¿Qué es un deber? Un deber es algo que tenemos que hacer para hacer lo correcto. Por ejemplo, es 
el deber de un padre proveer para sus hijos. Es el deber de los niños obedecer a sus padres. Y es el 
deber de todo el mundo honrar a Dios. 

  Escribe las respuestas 

Las Escrituras enseñan principalmente lo que deberíamos        

con respecto a Dios y los     que Dios nos impone.  

Las Escrituras incluyen el     Testamento y el   Testamento.  

Haz un dibujo de algo que es tu deber: 

  

  

Pregunta 3: ¿Qué es lo que principalmente 
enseñan las Escrituras?  

Respuesta: 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.  
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¡Pensemos! 
¿Recuerdas los Diez Mandamientos? (Si no los recuerdas, puedes leerlos en Éxodo 20:1-17.)  

Escríbelos Diez Mandamientos: 

1.               

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

Cada uno de los Diez Mandamientos es un deber que Dios nos exige. Éstas son reglas muy 
importantes, debemos memorizarlos y hacerlas la guía de nuestras vidas. 

 

Pregunta 3: ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras?  

Respuesta: Lo que principalmente      las  

     es lo que el hombre ha de     con 

respecto a Dios y los deberes que Dios impone al     .  


