Lección 4
Leer Lucas 1: 26-38
4.1 ¿Puede alguien más que Dios hacer algo de la nada?
No, sólo Dios puede crear algo de la nada. Aunque el hombre puede crear muebles. Nunca puede
crear la madera con la que se fabrican los muebles. Sólo Dios puede crear de la nada.
4.2 ¿Es el hombre más importante que un caballo? ¿Que una montaña? ¿Que el Sol?
Sí, incluso un hombre es más importante que todos estos porque era una de las criaturas
principales de Dios. Fue creado para conocer, amar y servir a Dios, mientras que estas otras
entidades fueron creadas para el hombre.
4.3 Si un ángel es un espíritu y Dios es un espíritu, ¿cuál es la diferencia entre Dios y un ángel?
Véase la pregunta 12 acerca de las perfecciones de Dios.
4.4 ¿Son los ángeles más sabios que los hombres?
Sí, los ángeles son más sabios que los hombres.
4.5 ¿Puedes nombrar a alguno de los buenos ángeles?
Michael, Gabriel y Rafael
4.6 ¿Son perfectamente felices los buenos ángeles en el cielo?
Sí, los buenos ángeles son perfectamente felices en el cielo.
4.7 ¿Duermen nuestros ángeles guardianes por la noche? ¿Por qué no?
No, porque los ángeles no tienen cuerpos, sólo espíritus, y por lo tanto no necesitan dormir.
4.8 ¿Por qué no podemos ver a nuestros ángeles guardianes?
No podemos ver a nuestros ángeles guardianes porque no tienen un cuerpo sólo un espíritu.
4.9 ¿Pueden los demonios hacernos pecar?
No, véase la pregunta 46 y 47.
4.10 ¿Son los malos pensamientos pecados o tentaciones?
Los malos pensamientos son tentaciones al pecado, pero no el acto de pecar.
Oren juntos la oración del ángel de la guarda.

Lección 4
Read Luke 1: 26-38
4.1 Can anyone but God make something out of nothing?
No, only God can create something out of nothing. While a human could create furniture.
They could never create the wood by which the furniture is made. Only God can create out of
nothing.
4.2 Is a man more important than a horse? Than a mountain? Than the Sun?
Yes, even one man is more important than all of these because he was one of God’s Chief
creature. He was created to Know, Love, and Serve God while these other entities were created
for man.
4.3 If an angel is a spirit and God is a spirit, what is the difference between God and an angel?
See Question 12 about the perfections of God.
4.4 Are Angels wiser than men?
Yes, Angels are wiser than men.
4.5 Can you name any of the good angels?
Michael, Gabriel, and Rafael
4.6 Are the good angels perfectly happy in heaven?
Yes, the good angels are perfectly happy in heaven.
4.7 Do our guardian angels sleep at night? Why not?
No, because angels do not have bodies, only spirits, and thus they do not need sleep.
4.8 Why can’t we see our guardian angels?
We cannot see our guardian angels because they do not have a body only a spirit.
4.9 Can the devils make us commit sin?
No, see question 46 & 47.
4.10 Are bad thoughts sins or temptations?
Bad thoughts are temptation’s to sin, but not the act of sinning.
Pray the guardian angel prayer together.

