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REPASO DE LA LECCIÓN 1
 

1.- ¿Cuántos libros hay en la Biblia?__________________________________

2.- ¿Dé una referencia Bíblica que diga que Dios inspiró la Biblia?

______________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son las divisiones principales de la Biblia?

a) _________________________________________________________

 b) _________________________________________________________

4.- Dé una referencia de la escritura donde Jesús da las divisiones del Antiguo

Testamento. ____________________________________________________

5.- Enliste las tres divisiones del Antiguo Testamento.

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) __________________________________________________________

6.- Enliste las tres divisiones del Nuevo Testamento.

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) __________________________________________________________

7.- ¿Qué significa la palabra evangelio?

______________________________________________________________

8.- ¿Qué significa la palabra doctrina?

______________________________________________________________

9.- ¿Hasta qué persona terminaron la Ley y los Profetas?

______________________________________________________________

10.- Enliste las cuatro preguntas de la Regla de Interpretación.

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) _________________________________________________________

 d) _________________________________________________________

11.- ¿Ha hecho todas las tareas de la semana?

___________Si  ___________No

REPASO DE LA LECCIÓN 2

1.- ¿Qué significa la palabra Trinidad?

______________________________________________________________

2.- ¿Qué forma tomó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús?

______________________________________________________________

3.- Durante la creación, ¿estuvieron activos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?

_________Si __________No

4.- Enliste cuatro atributos de Dios.

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) __________________________________________________________

d) _________________________________________________________

5.- Señale un versículo que enseña que Jesús y el Padre son uno. 

______________________________________________________________

6.- Enliste por lo menos tres cosas que hace el Espíritu Santo.

 a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) __________________________________________________________

7.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

___________Si ___________No



REPASO DE LA LECCIÓN  3

1. -  ¿Qué es el pecado? __________________________________________

2 . -  ¿ H a y  a l g ú n  h o m b re  q ue  no  ne ce s i te  se r  sa l v o ?

______________________________________________________________

3.- Cite los versículos de las escrituras que mencionen que no

somos redimidos con oro o plata. ____________________________________

4.- ¿Cuántas veces sufrió Jesús por nuestros pecados? __________________

5.- ¿Cuál es el regalo de Dios para con nosotros? _____________________

6.- ¿Qué debemos hacer para recibir la vida eterna?   

______________________________________________________________

7.- Hemos estudiado dos clases de obras que no pueden producir salvación.

¿Cuáles son?

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

8.- Llene los espacios con los resultados de la salvación:

a) Ya no somos  ______________________________________________

b) Tenemos  _________________________________________________

 c) Somos hechos _____________________________________________

d) Vamos a ir ________________________________________________

9.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

__________Sí  __________No

SALVACIÓN
  

1. ¿Sabes en tu corazón que eres pecador? ______ Sí ______No
  

2. ¿Sabes en tu corazón que Cristo murió en la cruz para pagar por tus

pecados? ______ Sí ______No
 

3. ¿Sabes, por lo que Cristo ha hecho, que una persona puede ser salvo

confiando en Dios para el perdón de sus pecados? 

 _____ Sí _____No
 

4. ¿Haz alguna vez confiado en Dios para el perdón de tus pecados y para que

te salve? _____ Sí _____No
 

5. Si tú ya confiaste en Jesús para que te salve, ¿cuándo fue?

___ __________________________________________________________
 

6. Si tú no has confiado en Dios para que te salve, ¿quisieras orar y pedirle

que perdone tus pecados y que te salve? _____ Sí _____No
 

Si tu quieres ser salvo, puedes hacer una oración como la que te

mostraremos. No tienes que decir las mismas palabras pero debes ser sincero

en lo que dices. ¿Quisieras inclinar tu cabeza y pedir a Dios que te salve?
 

Padre celestial, sé en mi corazón que soy pecador y que te desagrado. Sé en

mi corazón que Jesús me amó tanto que murió en la cruz para pagar por mis

pecados. Puesto que Cristo murió por mi, te pido que me perdones y me

salves del infierno. Confío en ti para que me lleves al cielo cuando muera.

Amén. 
 

7. ¿Oraste como te dijimos? _____ Sí _____No
 

8. Lee Juan 3:36. De acuerdo a lo que la Biblia dice, si tu mueres ahora, ¿a

dónde irás? ________ al cielo  _______ al infierno 

 

La fecha de hoy es ____________________________.

REPASO DE LA LECCIÓN 4

1.- En palabras sencillas, diga qué es orar. _____________________________

_________________________________________________________________

2.- ¿En dónde encontramos la Oración Modelo del Señor? 

_________________________________________________________________

3.- ¿En qué versículo de las Escrituras encontramos que Dios nos perdona si

confesamos nuestros pecados? _____________________________________

_________________________________________________________________

4.- ¿Cuál es la razón principal por la que debemos orar?  __________________

_________________________________________________________________

5.- ¿Dónde y cuándo podemos orar? _________________________________

_________________________________________________________________

6.- ¿En nombre de Quién debemos orar? ______________________________

_________________________________________________________________

7.- ¿Cuáles dos personas caminaron sobre el agua? _____________________

_________________________________________________________________

8.-¿Qué es lo que debemos hacer sin cesar? ___________________________

_________________________________________________________________

9.- ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? _______________________________

_________________________________________________________________

10.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

___________Sí  __________No

REPASO DE LA LECCIÓN 5

1.- 1 Pedro 1:5 dice que somos guardados por el Poder de Dios mediante la fe

para: __________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.- Estamos sellados con: __________________________________________

3.- ¿Cuánto durará la vida eterna?  __________________________________

4.- Anote un versículo que diga que podemos saber que tenemos vida eterna.

_________________________________________________________________

5.- ¿Qué debe pasar antes de que veamos el Reino de Dios?

_________________________________________________________________

6.- ¿Qué relación tenemos con Dios? ________________________________

7.- ¿Qué versículo nos dice que ninguna criatura nos puede separar del amor de

Dios? _________________________________________________________

8.- ¿Cuál capítulo de la Biblia nos dice que Jesús resucitó a Lázaro?

_________________________________________________________________

9.- ¿Qué significa estar condenado? __________________________________

_________________________________________________________________

10.- ¿Se condenará algún hijo de Dios? _______________________________

11.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

__________Sí   __________No



REPASO DE LA LECCIÓN 6

1.- ¿Cuáles son los dos lugares que son referidos como el infierno?

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

2.- ¿Qué sucederá a todos aquellos cuyos nombres no se hallen escritos en el

libro de  la vida? _________________________________________________

3.- ¿Cuales tres cosas estarán en el infierno?

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

c) ____________________________________________________________

4.- ¿En dónde será puesto finalmente el diablo?

_________________________________________________________________

5.- ¿Cuál palabra es usada en 2a Corintios para describir el cielo?

_________________________________________________________________

6.- ¿Dónde está el trono de Dios? ____________________________________

_________________________________________________________________

7.- Mencione cuatro seres que estarán juntos en el cielo.

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

c) ____________________________________________________________

d) ____________________________________________________________

8.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

__________Sí  __________No

REPASO DE LA LECCIÓN 7

1.- ¿Con qué hombre empezó el bautismo? ____________________________

_________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es el primer paso de obediencia después de que una persona es salva?

_______________________________________________________________

3.- El bautismo es un simbolismo de:

a)  ___________________________________________________________

b)  ___________________________________________________________

c)  ___________________________________________________________

4.- ¿Qué debe venir antes del bautismo?  ______________________________

_________________________________________________________________

5.- ¿Cómo era bautizada la gente del Nuevo Testamento?

_________________________________________________________________

6.- ¿A quién autorizó Jesús para bautizar?   ____________________________

_________________________________________________________________

7.- ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona salva para ser bautizada?

_________________________________________________________________

8.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

__________Sí  ___________No

REPASO DE LA LECCIÓN 8

1.- ¿Qué significa la palabra iglesia? __________________________________

_________________________________________________________________

2.- ¿Quiénes pertenecían a las iglesias del Nuevo Testamento?

_________________________________________________________________

3.- ¿Cuánto tiempo estará Cristo con su iglesia?

_________________________________________________________________

4.- ¿Qué es lo que dijo Jesús que no prevalecería contra su iglesia?

_________________________________________________________________

5.- ¿Cuáles son los oficiales de una iglesia del Nuevo Testamento?

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

6.- Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que describen también al oficio del

pastor, ¿cuáles son?

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

7.- ¿Cuáles son las dos ordenanzas simbólicas de la iglesia?

a) ____________________________________________________________

b) ____________________________________________________________

8.- ¿Por qué observamos la Cena del Señor? __________________________

_________________________________________________________________

9.- ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? _________________________________

_________________________________________________________________

10.- ¿Ha hecho las tareas de toda la semana?

__________Sí  _________ No

REPASO DE LA LECCIÓN 9

1.- ¿Cuántos oficiales hay en una iglesia del Nuevo Testamento?

_________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es el nombre verdadero en el Nuevo Testamento del oficial que nosotros

llamamos pastor? ________________________________________________

_________________________________________________________________

3.- ¿Qué significa el término obispo? __________________________________

_________________________________________________________________

4.- ¿Sobre cuántas iglesias estaba puesto un obispo?

_________________________________________________________________

5.- ¿Qué significa el término pastor?

_________________________________________________________________

6.- ¿Qué significa el término diácono?

_________________________________________________________________

7.- ¿Para resolver qué problema fueron elegidos los diáconos en

Jerusalén?_______________________________________________________

8.- ¿Por qué no se ocuparon los pastores de esos problemas?

_________________________________________________________________

9.- ¿Cuántos diáconos se eligieron en la iglesia en Jerusalén?

_________________________________________________________________

10.- Nombre algunos trabajadores de una iglesia.

_________________________________________________________________

11.- ¿Ha hecho todas las tareas de la semana?

__________Sí  __________No



REPASO DE LA LECCIÓN 10

 

1.- ¿Qué simboliza el pan sin levadura en la Cena del Señor?
_________________________________________________________________
2.- ¿Qué simboliza el fruto de la vid en la Cena del Señor?
_________________________________________________________________
3.- ¿Al final de qué fiesta se llevó a cabo la Cena del Señor?
_________________________________________________________________
4.- ¿Qué simboliza la levadura de la Biblia?
_________________________________________________________________
5.- ¿Qué palabras usó Jesús para describir el contenido de la copa?
_________________________________________________________________
6.- Enliste el orden Bíblico (o requisitos) para tomar la Cena del Señor:

a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
d) ______________________________________________ _____________

7.- ¿Por qué fue derramada la sangre de Jesús?
_________________________________________________________________
8.- ¿Qué hizo la iglesia de Corinto con un miembro en condición pecaminosa?
_______________________ ________________________________________
_________________________________________________________________
9.- Enliste 6 tipos de personas con las cuales una iglesia no debe tomar la Cena
del Señor:

a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
d) ____________________________________________________________
e) ____________________________________________________________

 f) ____________________________________________________________
10.- Ha hecho todas las tareas de esta semana?

__________Sí  _________No

REPASO DE LA LECCIÓN 11

1.- ¿Qué significa en el Nuevo Testamento la palabra recompensa?

_________________________________________________________________

2.- ¿Es la salvación una recompensa? ______________________________

3.- ¿Dónde debería estar nuestro tesoro? ______________________________

_________________________________________________________________

4.- ¿Por qué son dadas las recompensas? _____________________________

_________________________________________________________________

5.- ¿Cuándo serán dadas las recompensas?  ___________________________

_________________________________________________________________

6.- De acuerdo con Lucas 6:23, ¿dónde está nuestra recompensa?

_________________________________________________________________

7.- ¿De qué sentimiento viene el castigo?  _____________________________

_________________________________________________________________

8.- ¿A qué nos debe llevar el castigo?  ________________________________

_________________________________________________________________

9.- ¿Por qué viene el castigo? _______________________________________

_________________________________________________________________

10.- ¿Ha hecho todas las tareas de la semana?

__________Sí  __________No

REPASO DE LA LECCIÓN 12

1.- ¿Cómo llamamos a los hombres que son enviados por una iglesia a predicar

y establecer iglesias?  _____________________________________________

_________________________________________________________________

2.- ¿Qué escritura es conocida como la Gran Comisión?

_________________________________________________________________

3.- ¿Quién llama a los hombres a ser misioneros?

_________________________________________________________________

4.- ¿Quién envía a los hombres como misioneros?

_________________________________________________________________

5.- ¿Cuál es el resultado final de la obra misionera?

_________________________________________________________________

6.- La iglesia de Antioquia envió a Pablo pero ¿quién ayudó a sostenerlo?

_________________________________________________________________

7.- La iglesia de Antioquia salió del trabajo misionero ¿de qué iglesia?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8.- ¿Qué significa para las iglesias ser interdependientes?

_________________________________________________________________

9.- ¿Para quienes deberá ser testigo un cristiano?

_________________________________________________________________

10. - ¿Ha hecho toda su tarea de esta semana?

__________Sí  __________No

REPASO DE LA LECCIÓN 13

1.- ¿Qué es la cosa más importante en el servicio a Dios?

_________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa diezmo? __________________________________________

3.- Cuando damos nuestro dinero a Dios, ¿qué estamos haciendo?

_________________________________________________________________

4.- ¿Qué es lo que nos trae en la tierra, el ofrendar a Dios?

_________________________________________________________________

5.- Cuando damos a Dios ¿qué reconocemos? __________________________

_________________________________________________________________

6.- Dé el nombre del hombre y su esposa, quienes murieron a causa de mentirle

a Dios acerca de su ofrenda. ________________________________________

_________________________________________________________________

7.- ¿Quién espera Dios que sostenga su obra?  ___________________________

_________________________________________________________________

8.- ¿Qué significa dar sistemáticamente? ______________________________

_________________________________________________________________

9.- ¿Qué significa dar proporcionalmente? _____________________________

_________________________________________________________________

10.- ¿De qué cosa espera Dios que demos? ____________________________

_________________________________________________________________

11.- ¿Ha hecho todas sus tareas de la semana?

__________Sí  __________No


