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11.- ¿Qué debes creer acerca de Dios?
Debo creer que existe un solo Dios, 
y que hay tres Personas en Dios.

Las tres Personas en Dios son: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.

3.- LA SANTISIMA TRINIDAD
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Debemos rezar 
frecuentemente 
todos los días. 

77.- ¿Qué haces cuando rezas?
Cuando rezo yo hablo con Dios y El me habla. 

78.- ¿Qué le dices a Dios cuando tú rezas?
Cuando yo rezo le digo a Dios que yo lo adoro  
 como Dios, 
le doy las gracias por todo lo que El hace por  
  mí, 
le pido que perdone mis pecados,
y que me ayude a mí y a otras personas. 

79.- ¿Por quién debes rezar también?
También debo rezar por mis padres, 
mis hermanos y hermanas y amigos, 
por mi sacerdote y maestros, 
por la Iglesia Católica 
y por aquellos que han muerto.  

80.- ¿Cuándo debes rezar?
Debo rezar por las mañanas y por las noches, 
antes de las comidas y cuando necesito la 
  ayuda de Dios, 
durante la Santa Misa y en cualquier mo-
mento que quiero pensar en Dios. 

81.- ¿Rezas tú a alguien más que a Dios?
Sí, también rezo a la Virgen María, 
porque ella es la Madre de Dios y Madre 
mía, también le rezo a los Santos y a 
mi Angel de la Guardia.  

9.– LA ORACION
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82.- ¿Cuáles son los Diez Mandamientos?
Los Diez Mandamientos son:

  1.- Yo soy el Señor, tu Dios, 
 no tendrás más Dios que a mí.
  2.- No tomarás el nombre del Señor en falso. 
  3.- Santificarás el día de descanso. 
  4.- Honrarás a tu padre y a tu madre.
  5.- No matarás. 
  6.- No adulterarás. 
  7.- No robarás. 
  8.- No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 
  9.- No desearás la mujer de tu prójimo. 
10.- No envidiarás nada que pertenezca a tu   
 prójimo. 

Dios dio los Diez Mandamientos a Moisés en el Monte Sinaí.

10.– LOS DIEZ MANDAMIENTOS


