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La sociedad está realizando un lavado cerebral a la niñez por medio de presuposiciones
anticristianas propias de la post-modernidad. Tanto en las escuelas, como en la TV, los
libros y los amigos, los niños escuchan que la verdad es relativa a cada individuo, que la
existencia de Dios es indemostrable, que la moral es una cuestión de gustos personales y
que no importa en qué creemos con tal de que creamos en algo.
Disparates de este tipo se convierten en parte integrante del tejido mismo de su ser, si
no los contrarrestamos en etapas tempranas.
La mayoría de los catecismos fueron escritos antes de que la post-modernidad viniera a
ser la religión políticamente aceptable de la cultura. Nuestros niños necesitan aprender
cómo contrarrestar estas formas impías de pensar, con presuposiciones bíblicas.
A continuación, se encuentran preguntas basadas en Romanos Capítulos 1 y 2. Los niños
pueden aprender desde pequeños estas defensas bíblicas.
PREGUNTA 1: ¿Cuáles son tres formas que demuestran la existencia de Dios?
RESPUESTA: La creación, la conciencia y Cristo.
PREGUNTA 2: ¿Cómo demuestra la Creación la existencia de Dios?
RESPUESTA: Al existir la creación, debe existir un creador.
PREGUNTA 3: ¿Qué es la conciencia?
RESPUESTA: La conciencia es nuestra mente indicándonos que algo está bien o está
mal.
PREGUNTA 4: ¿Por qué es nuestra conciencia prueba de que Dios existe?
RESPUESTA: Si hay una ley moral en nuestra conciencia, debe existir, quien nos ha
puesto esa ley.
PREGUNTA 5: ¿Qué significa cuando decimos que Cristo es prueba de la existencia de
Dios?
RESPUESTA: Sus milagros, santidad perfecta y su resurrección de los muertos
demuestran que Dios existe.

PREGUNTA 6: ¿Es evidente a todos que Dios existe?
RESPUESTA: Sí, lo es.
PREGUNTA 7: ¿Por qué decimos que es evidente a todos?
RESPUESTA: Porque todos y cada uno somos parte de la creación y todos tenemos una
conciencia. Por lo tanto, todos ven la prueba de su existencia.
PREGUNTA 8: ¿Por qué sostiene alguna gente que la existencia de Dios no es evidente?
RESPUESTA: Porque no desean ser gobernados por Dios.
PREGUNTA 9: ¿Por qué es que alguna gente no desea ser gobernada por Dios?
RESPUESTA: Porque aman sus pecados.
PREGUNTA 10: ¿Qué significa cuando decimos que algo es verdad?
RESPUESTA: Quiere decir que algo realmente existe.
PREGUNTA 11: ¿Puede ser la verdad una cuestión de opinión?
RESPUESTA: No. Algo es verdad independientemente de que alguien lo crea o no.
PREGUNTA 12: ¿Quién es un necio?
RESPUESTA: Un necio es una persona que no tiene fe en Dios sino fe en sí mismo.
PREGUNTA 13: ¿Qué queremos decir cuando decimos “tener fe en Dios”?
RESPUESTA: Lo que queremos decir es “confiar en sus promesas”.
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