PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1 Verdadero o Falso: “La Biblia no hace ningún intento de probar la existencia de Dios”

2. Verdadero o Falso: “La Biblia está escrita sobre la premisa de que la evidencia de Dios es tan fuerte que sólo una persona que no esté bien informada podría negarla.”

3.  Haga una lista de los cinco puntos principales del autor en cuanto a la evidencia de la existencia de Dios y explique su significado.











4.  Explique el significado de algunos hechos concerniente a la Tierra que indican que hay un Dios sabio y poderoso.






5.  Escriba dos versículos de las Escrituras que enseñan que la naturaleza provee evidencia de la existencia de Dios.  Escriba estos dos versículos de su propia versión de la Biblia.






6.  Complete el comentario del autor: “El hecho de que el hombre sea el ____________   __________________de entre toda la creación es prueba de que ese __________________ fue puesto en él por su ______________: Dios.”

7.  Explique cómo respondería Ud. a un amigo que dijera: “¿Por qué debo creer en Dios?  No hay ninguna evidencia de que Dios exista.”





8. ¿Qué es el nombre más famoso de Dios en el Antiguo Testamento?

9. ¿Cómo contestaría Ud. a alquien que le pregunte: “¿De dónde vino Dios?



10. ¿Qué quería decir Dios con sus palabras registradas en Éxodo 3:14?   “. . . YO SOY me envió a vosotros.” 



11. ¿Qué enseña el Salmo 90:2 acerca de Dios?




12.  Explique el significado del nombre “ELOIM”, y mencione por lo menos una Escritura donde se aplica este nombre a Dios.




13.  Explique el significado del nombre “ADONAI” y lo que este nombre implica en lo concerniente a Dios.




14.  Escriba siete atributos de Dios mencionados en esta lección.








15. ¿Cómo se traduce Deuteronomio 6:4 en la versíon “Reina-Valera 1960" de la Biblia?




16. ¿Cuáles son las tres Escrituras que enseñan que el término “Dios” se aplica al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo?  Escriba estos tres versículos de su propia Biblia.








17.  Verdadero o Falso: “La idea de tres personas en un solo Dios no pareció perturbar a los escritores del Nuevo Testamento.”

18.  Complete el comentario del autor: “En ciertos aspectos el hombre es___________ como Dios.
El apóstol Pablo describe al hombre como ______________,__________, y ______________.”  (1 Tesalonicenses 5:23)

19. ¿Qué es una de las diferencias más grandes entre el Dios verdadero y los dioses creados por el hombre?



20.  Complete el comentario del autor: “No hay duda de que cuando el hombre crea un ________, no ____________ uno que lo ______________ por sus _______________.”

21.  Escriba tres Escrituras que proclaman la santidad de Dios y explique el significado de cada una.







22.  Escriba una Escritura que enseña que Dios aborrece la iniquidad, y explique lo que significa.




23. ¿Qué versículo de la Biblia citaría Ud. para refutar la declaración “Dios me tienta”?


24.  Complete el comentario del autor: “Siendo que Dios es totalmente santo, tiene un __________
_________ hacia todo lo malo.  La destrucción de la ___________ por medio del_____________ y la destrucción final por medio de _________ son expresiones de la actitud de Dios hacia el ______________, debido a Su ______________.”
25.  En el Nuevo Testamento, ¿qué significa el término “SANTO” y a quién podríamos aplicarlo?



26. ¿Qué enseña 1 Pedro 1:14-16 acerca de la necesidad de ser santo?



27. ¿Qué es el atributo supremo de Dios?

28.  Escriba y explique las varias maneras en que se puede ver el amor de Dios.





29.  Según Juan 3:16, Romanos 5:6-8, y 1 Juan 4:9-10, ¿cómo mostró Dios su amor por la humanidad?  Aprenda de memoria los tres pasajes de su propia Biblia.



30. ¿Quién dijo: “He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.”?  ¿Dónde se encuentran estas palabras en la Biblia?  Medite en estas palabras y explique qué enseñan acerca del amor de Dios y Su perdón. 







31.  Basado en 1 Juan 4:11, ¿cómo debemos responder al amor de Dios?





32.  Complete el comentario del autor: “Tres grandes palabras de la Biblia están unidas íntimamente: _________, ________________, y _________.  El ________ es la base de la _________________
de Dios, y Él concede la __________ (o favor inmerecido) porque es misericordioso.”

33.  Escriba 2 Pedro 3:9 de memoria. ¿Qué enseña este versículo acerca de la naturaleza de Dios?






34.  Provea una definición breve de los siguientes términos:

Omnipotencia



Omnisciencia



Omnipresencia



35. ¿Qué quiere decir el término “todopoderoso”?


36.  Escoja algunos versículos de las Escrituras que tienen que ver con la sabiduría y la omniciencia de Dios y explique lo que significan.







37.  Explique lo que enseñan Jeremías 23:23-24 y Salmo 139:7 acerca de la omnipresencia de Dios.





38.  Complete el comentario del autor: “Dios no está limitado por el ___________, porque es ____________; es ilimitado en _________, porque es ________________; Su _______________ significa que es ilimitado en _________________, y Su _______________ nos dice que no está limitado por el _________.”

39.  Escoja algunos pasajes de las Escrituras que muestran la fidelidad de Dios, y explique lo que significan.  






40.  Haga un resumen de lo que enseñan los textos de Jeremías 9:23-24 y Eclesiastés 12:13 acerca del tema “Conociendo y Obedeciendo a Dios”.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1. ¿Qué palabra hebrea equivale a la palabra en griego “Jesús”? ¿Qué significa este nombre hebreo?



2.  El nombre “Jesús”significa _______________.

3. ¿Qué significa el título “Cristo” o “Mesías”?


4.  Escriba los nombres de cuatro personas en el Nuevo Testamento quienes proclamaron que Jesús era el Hijo de Dios, y escriba un texto bíblico para respaldar cada respuesta.







5. ¿Qué texto bíblico revela que Gabriel proclamó que Jesús era el Hijo de Dios?


6.  Escriba tres pasajes en los cuales Jesús se proclama ser el Hijo de Dios.




7.  En Mateo 3:17, ¿quién proclamó que Jesús era el Hijo de Dios?

8.  Escriba tres poderes divinos y honores atribuidos a Jesús en la lección, y dé una referencia de las Escrituras para respaldar cada respuesta.







9.  Complete la afirmación del autor: “Jesús no es meramente un hombre; Él es el _____________
_________________de ________.”

10.  Escriba 10 títulos que indican el trabajo y la posición de Jesús:












11.  Según Mateo 1:21, ¿por qué “llamarás su nombre Jesús”?  



12.  Basado en Lucas 19:10, ¿por qué vino Jesús a la Tierra?



13.  Haga un resumen de lo que enseñan Romanos 5:6-8 y 1 Pedro 1:18-19 acerca de Jesús, nuestro Salvador.








14.  Según Tito 3:5-6, ¿cómo nos salvó Dios?



15.  Escoja tres pasajes de las Escrituras que proclaman que Jesús es el Señor, y explique lo que significan.





16.  Complete el comentario del autor: “La palabra ______________ indica lo que Cristo ha hecho y hace por el creyente.  La palabra __________ refleja lo que el creyente tiene que hacer por Cristo, su ___________.”

17.  Escriba Lucas 6:46 de su propia Biblia. ¿Cuáles son los pecados en la vida de Ud. que tendría que vencer antes de que pueda verdaderamente llamarle a Jesús “Señor, Senor”?







18. ¿Qué significa el término “mediador” y cómo se lo aplica a Cristo?


19. ¿Qué enseñan 1 Timoteo 2:5 y Juan 14:6 acerca de Jesús como nuestro mediador?





20.  Complete la siguiente declaración: “Cuando la obra de Jesús es vista en su concepto más amplio, se divide, generalmente, en tres oficios que Él ejerce: ________________, _________________, y ________.”

21. ¿Qué enseñan Deuteronomio 18:15 y Hechos 3:19-26 acerca de Jesús, nuestro Profeta?






22. ¿En qué manera nos habla Dios hoy en día?  (Véase Hebreos 1:1-2.)



23.  Escriba dos Escrituras que indican que Jesús habló y enseñó con autoridad, y explique lo que significan.








24.  En el libro de Hebreos, ¿cuántas veces es mencionado Jesús como el Sumo Sacerdote?

25. ¿Quién comisionó a Jesús como Sumo Sacerdote?  Provea una referencia de las Escrituras para respaldar su respuesta.



26. ¿Cómo pudo ser Jesús Sumo Sacerdote si procedía de la tribu de Judá, la tribu real?



27. ¿Cuándo comenzó la preparación o entrenamiento de Jesús para ser nuestro Sumo Sacerdote? Provea una referencia de las Escrituras para respaldar su respuesta.



28. ¿Qué enseña Hebreos 5:8 acerca de la preparación de Jesús para ser nuestro Sumo Sacerdote?




29.  Según Hebreos 2:17-18, ¿por qué fue necesario que Jesús viniera a la tierra como hombre?




30. ¿Qué hay de la experiencia humana que Jesús no conoció?




31.  Hoy en día, ¿está Jesús aún ministrando ante Dios como nuestro Sumo Sacerdote?  Explique su respuesta y respáldela con textos bíblicos.




32. ¿Qué sacrificio ofreció Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, a Dios? ¿Qué Escritura en el libro de Hebreos sostiene su respuesta?  



33.  Verdaderamente, ¿quitaba los pecados del pueblo el sacrificio de Aarón en el Día de la Expiación?  Explique su respuesta.




34.  Complete el comentario del autor: “Jesús ofreció una vez para todas el __________________
perfecto que puso fin al sacrificio animal, y quitó el ____________ para siempre, haciendo posible la_______________   ____________ por Su ______________.”

35.  Escriba los nombres de dos profetas del Antiguo Testamento que profetizaron que Jesús iba a ser un Rey.  Cite dos pasajes de las Escrituras para respaldar su respuesta.




36.  Explique el significado de dos pasajes de las Escrituras donde Jesús se proclama ser Rey.








37. ¿Qué significan las palabras de Jesús en Juan 18:36: “Mi reino no es de este mundo.”?




38. ¿Por cuánto tiempo reinará Jesús como Rey?  Mencione algunas Escrituras para respaldar su respuesta.







PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  Mencione tres términos que la Biblia emplea para referirse a sí misma.


2.  Explique lo que enseñan 1 Tesalonicenses 2:13 y 1 Pedro 1:23 acerca de la Palabra de Dios.





3. ¿Qué enseña Deuteronomio 32:46 acerca de los oráculos de Dios?





4. ¿Qué es el término más común usado por Jesús y los apóstoles para las Escrituras del Antiguo Testamento?


5. ¿Qué significa el término “Sagradas Escrituras”?


6.  Explique qué enseña el Antiguo Testamento respecto al origen de la Biblia.





7.  Explique lo que enseña 2 Timoteo 3:16-17 y 2 Pedro 1:21 acerca de la inspiración de las Escrituras.





8.  Según Gálatas 1:11-12, ¿cómo recibió Pablo el evangelio que él predicaba? ¿En qué manera respalda esta declaración de Pablo el hecho de que el mensaje de la Biblia vino de Jesucristo?





9. ¿Colocó Pedro los escritos de Pablo a la par con el Antiguo Testamento?  Explique.





10. ¿En que manera es la inspiración de la Biblia comprobada por la profecía?




11.  Mencione cinco profecías tocantes a Jesús, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento.







12.  Complete el siguiente comentario del autor: “La Biblia fue escrita en un período de como _________ años, en ______ continentes y por aproximadamente ______ escritores, cuyos oficios van desde ___________, ________, ______________ hasta _______________.  La Biblia fue escrita en ______ idiomas, y cubre en sus _______libros todo tema que se puede imaginar.”

13.  Escriba dos pasajes que enseñan que somos engendrados por la Palabra y explique su significado.







14.  ¿Sugiere la Biblia que somos salvos por la Palabra?  Explique.






15.  Según Romanos 10:17, ¿qué es la fuente de la fe?  Escriba este versículo de su propia Biblia y apréndalo de memoria.






16. Escriba algunos pasajes que enseñan que la Biblia es un medio de crecimiento espiritual, y explique qué significan.



17.  Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado (Hebreos 9:14 y 1 Juan 1:7), entonces ¿cómo puede ser cierto que nosotros los creyentes somos limpiados de la contaminación del pecado por la Palabra de Dios?





18.  Escriba el Salmo 119:9-11 de su propia Biblia y apréndalo de memoria.





19.  Complete la siguiente afirmación: “Este libro te apartará del ______________, o el _____________ te apartará de este Libro.”  Explique cómo o porqué esta afirmación es verdadera.





20.  Explique cómo la Palabra de Dios podría ayudar a los cristianos a vencer los ataques de Satanás.  ¿Qué versículos de las Escrituras podrían ayudarle en resistir la tentación del diablo?





21. ¿Está Ud. satisfecho con su conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios? ¿Qué pasos está Ud. dispuesto a tomar que aumentarían su conocimiento de la Biblia?





22.  Escriba dos pasajes que nos advierten del peligro de añadir, quitar, o hacer caso omiso de la Palabra de Dios y explique qué significan.





23.  Complete el comentario del autor: “Cuando todos estemos frente al gran trono blanco, esta Palabra será uno de los __________ que nos _____________ en ese momento.  Si obedecemos la ______________, ella nos ____________; si la ____________________, nos _______________.”
PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1. ¿Qué fue la palabra que Jesús escogió para describir a Su gente, y qué significaba originalmente esta palabra?



2. ¿Quiénes son los que componen la iglesia? ¿Cuáles son los versículos de las Escrituras que respaldan su respuesta?



3.  Explique cómo Israel era un tipo de la iglesia del Señor.



4.  Explique cómo el término “iglesia” puede significar tanto la congregación como la comunidad mundial del pueblo de Dios.

5.  Complete esta declaración de Tomás Campbell: “La ___________ de __________ sobre la Tierra es esencial, ______________y __________________________ una; que está integrada por todos los que en cualquier lugar profesan su ____ en Cristo, y le ________________en todas las cosas de acuerdo con las ________________ , y lo manifiestan con su _________ y ____________;  y de ningún otro modo, ya que nadie puede __________________y ______________________ ser llamado ______________ si no cumple los requisitos.”
  
6. ¿Dónde se menciona la palabra “iglesia” por primera vez en la Biblia?  Escriba este versículo de su propia Biblia y apréndalo de memoria.





7. ¿Qué indica el uso del tiempo futuro por Jesús en la aseveración acerca de Su iglesia?





8.  Explique cómo los términos “iglesia” y “reino” son intercambiables en Mateo 16:18-19.





9. ¿Cuándo tuvo lugar el establecimiento de la iglesia?


10. ¿Qué enseñaron Juan el Bautista y el Señor Jesús en relación al reino de los cielos?



11.  Escriba Hechos 1:7-8 de su Biblia, y aprenda de memoria estos versículos importantes.





12. ¿Cuándo tuvo lugar el cumplimiento de las promesas de Jesucristo en cuanto al Espíritu Santo y el establecimiento del Reino?



13. ¿Cuál apóstol predicó el primer sermón evangelístico? ¿Cuántas personas creyeron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados, y fueron bautizados en Cristo? ¿Dónde se encuentran las respuestas en las Escrituras?




14. ¿Qué enseñanza adicional acerca del inicio de la iglesia se encuentra en Hechos 11:15?




15. ¿Qué profetiza Isaías 2:1-3 acerca del principio de la iglesia?




16.  Explique el significado de la declaración de Jesús que se encuentra en Lucas 24:46-47 acerca del principio de la iglesia.







17.  “La iglesia de Cristo, o el reino, fue establecida en el ______ de _________________, después de la _____________________ y __________________ de Cristo.

18.  Escriba un versículo del Nuevo Testamento que enseña que Jesús es la cabeza de la iglesia, y apréndalo de memoria.




19.  Escriba el nombre del libro del Nuevo Testamento y su capítulo que enseña que la iglesia es la esposa de Cristo.


20. ¿En qué parte del Nuevo Testamento es mencionada la iglesia como el cuerpo de Cristo?


21. Cite dos textos del Nuevo Testamento que enseñan que Jesús compró la iglesia con su propia sangre.  Aprenda de memoria estos versículos.


22. ¿Quién es el fundamento de la  iglesia?  Explique el significado de algunos versículos de las Escrituras que respaldan su respuesta. 




23.  Usando su Biblia, escriba 1 Corintios 3:11, y apréndalo de memoria.




24.  Explique qué enseña Efesios 1:22, 4:15, y 5:23 acerca de Jesús siendo la cabeza de la iglesia.  Aprenda de memoria estos versículos.




25.  Escriba Mateo 28:18 y apréndalo de memoria.




26.  Sí Jesús tiene toda potestad y autoridad, ¿queda potestad y autoridad para otros?  Explique su respuesta.







27.  Explique lo que enseñan Juan 14:6 y Marcos 16:16 acerca de la calificación de ciudadanía de la iglesia.






28.  Explique lo que enseñan 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9 en cuanto a las cualidades de los oficiales del reino.






29.  Explique lo que enseñan Mateo 5:3-7:27,  y 1 Pedro 2:21 acerca de los deberes de los ciudadanos de la iglesia.






30.  Haga un resumen de los deberes de los oficiales del reino encontrados en 2 Timoteo 4:2, 1 Pedro 5:2, y Hechos 6:1-6.






31. ¿Qué enseñan 1 Corintios 9:1-13, 16:1-2, y 1 Timoteo 5:17-18 respecto a las leyes de finanzas?





32.  Explique lo que enseñan 1 Corintios 5:1-13, 1 Tesalonicenses 5:12, y 1 Timoteo 5:20 acerca de  las leyes de disciplina. 





33.  Haga un resumen de lo que enseñan Hechos 8:18-24 y 2 Corintios 2:5-11 acerca de la reintegración de los apóstatas.






34. ¿Cuáles son algunos versículos bíblicos que enseñan que el pleno o la mayoría de la iglesia local es la autoridad final en sus propios asuntos?






35. ¿Hay limitaciones sobre las iglesias locales en cuanto a la autoridad?  Explique su respuesta.






36.  Complete la siguiente cita de W. L. Hayden: “Ellos (los cristianos) no votan en asuntos de _____, _______________ ,  _________________ o  ________________   _________   _____   ________________, ni pueden ser clasificados a causa de un ________; y nadie estará respetando la _______________ o ________________ de la iglesia sólo porque fue una ______________ de la _____________.  Estas cosas atañen a la _________________ , a la  ________________divina, y son reguladas por un ‘así dice el ___________’ y no por un ‘así dice la ______________’.  Pero en las demás _________, ________________, __________________, etc., no hay otra manera de decidir, sino por el _______ de la _______________.”

37.  Haga un comentario sobre los cuatro títulos para la iglesia mencionados en esta lección.








38. ¿Qué es el término más frecuentemente usado para la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Qué es otro término muy usado para la iglesia?



39.  Según Gálatas 3:26-27, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios?



40. ¿Qué es el propósito grandioso y la meta de la iglesia?


PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  Escriba tres maneras en que el término “fe” es empleado en el Nuevo Testamento y explique su significado.







2.  Escriba algunos pasajes que emplean el término “fe” como sinónimo de cristianismo y explique su significado.







3.  Explique lo que enseñan Romanos 1:17, 1 Tesalonicenses 1:3, y 2 Corintios 5:7 acerca de la fe y la vida de un cristiano.









4.  Haga un repaso de Mateo 16:15-16 y Hechos 16:31 y explique lo que enseñan estos versículos en cuanto a lo esencial para ser cristiano.






5.  Escriba Hebreos 11:1 de su propia Biblia.  Aprenda este versículo de memoria.






6.  Complete la siguiente afirmacion: “La ____, vista de manera ____________, es la _____________ o garantía en la cual está fundada la esperanza del cristiano.  Y vista de manera ______________, la fe es la ______________ de cosas que se esperan y la _______________ de las que no se ven.”  

7.  Explique el comentario del autor: “Otra palabra que describe más correctamente la naturaleza de la fe es ‘confianza’.”




8.  Complete la siguiente afirmación: “Lo principal para producir fe en el corazón del hombre es que se efectúe un proceso ______________ e _______________.”

9.  Escriba dos maneras en que una persona puede obtener la fe.  Explíquelas.






10.  Explique el significado de algunos pasajes bíblicos que enseñan que la fe cristiana es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia.







11.  Según Romanos 10:16-17, ¿cómo se produce la fe?

12. ¿Son la fe y obediencia dos acciones separadas o son dos partes de un mismo todo?  Explique.


13. ¿Qué significa la frase “la obediencia de la fe”?




14.  Describa por lo menos dos clases de obediencia que hay en el mundo y explique cómo son.





15.  Explique porqué la obediencia cristiana puede apelar a la razón del hombre, pero generalmente no lo hace.





16.  Complete la siguiente afirmación: “Hoy en día, Dios ha requerido un acto similar de obediencia para probar nuestra _____: la ______________ (bautismo cristiano). 

17.  Complete la siguiente afirmación: “Cuando alguien se somete al acto del bautismo, lo hace por la única razón de que __________ lo ___________.  Esto es la prueba de su ____ y amor _________ ____.”

18.  Haga un resumen de lo que enseña Santiago 2:14-26 acerca de la fe en acción.




19.  Lea Santiago 2:24 y complete este versículo: “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no _____________   ______   ____   ____.”

20. ¿Cómo probó Abraham su fe en Dios?



21. ¿Es la obediencia algo que el hombre hace además o aparte de la fe?  Explique.


22.  Explique cómo el autor emplea la ilustración de las tijeras cortando tela para demostrar que el hombre no es salvo solamente por fe ni solamente por obediencia.





23. ¿Qué es esencial para recibir todas las bendiciones de Dios?

24. ¿Qué es “la llave que abre las puertas de los tesoros celestiales”?  Explique porqué esto es cierto.




25. ¿Qué enseñan Hechos 15:9 y 10:43 acerca del papel que hace la fe en asegurar la salvación para el hombre.     



26.  Complete esta afirmación: “Como se ha mencionado antes, cuando las Escrituras hablan de ser salvos por fe, se entiende que esa ____ es ______________ en ________________.”

27.  Explique cómo 1 Pedro 1:22 y Romanos 6:16-18 enseñan en forma más amplia, que la fe es expresada en obediencia. 



28. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe?  Aprenda de memoria Hebreos 11:6.



29.  Explique como la fe puede traer paz al corazón del cristiano.  Aprenda de memoria Juan 14:1.



30.  Complete la siguiente afirmación: “La fe . . . permite a nuestra mente y visión___________ y_____ como Dios __________ y _____.”


PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  Explique el papel que hace “el arrepentimiento” en la predicación de Noé, Joel, Ezequiel, y Juan el Bautista. 





2.  Haga un repaso de Hechos 2:38 y explique qué enseña este versículo en cuanto al arrepentimiento.




3. Lea los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis.  Medite en el hecho de que Jesús menciona o “arrepentimiento” o “arrepentirse” ocho veces. ¿Qué se puede aprender de estas advertencias?




4. ¿Qué es la palabra griega para “arrepentimiento” en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa?




5.  “Arrepentimiento” equivale a la palabra _____________ en el Antiguo Testamento.

6. ¿Cómo definió “el arrepentimiento” el profesor J. W. McGarvey?



7.  Complete el siguiente comentario: “Podemos ver tres pasos en estas definiciones: 1) El arrepentimiento es un cambio de _______________ o de ___________;  2)  Este cambio es producido por un ________ a causa de ______________   _______________;   3)  Guía a un cambio de _________ y _______________.”

8.  Explique cómo el arrepentimiento es ilustrado en 2 Corintios 7:8-9.




9.  Explique cómo el arrepentimiento es ilustrado en la historia del hijo pródigo.  (Lucas 15)




10.  Haga un repaso de Lucas 15:17. ¿Qué indica este versículo acerca de una persona que está metida en un estilo de vida pecaminoso?





11. ¿Cuáles son las lecciones específicas acerca del arrepentimiento que se encuentren en Lucas 15:18?                                                                                                                                                           



12. ¿Qué relación tiene “un cambio” o “reforma de vida” con el arrepentimiento verdadero?




13.  La historia del hijo pródigo ilustra tres elementos del arrepentimiento.  Escriba estos tres elementos.







14.  ¿Cómo se relacionan el arrepentimiento y la tristeza? 



15.  Haga un repaso de 2 Corintios 7:9-10 y explique cómo se relacionan “la causa y el efecto” con  “la tristeza y el arrepentimiento”.






16.  Explique cómo el arrepentimiento es distinto de la reformación y cómo “la reformación es fruto del arrepentimiento”.






17. ¿Es el miedo igual al arrepentimiento?  Explique.





18.  En Hechos 24, ¿fue el miedo que tuvo Félix igual al arrepentimiento?  Explique.






19.  Escriba tres “fuerzas activadoras” que muevan a la persona al arrepentimiento.






20. Haga un repaso de Romanos 2:4 y 1 Juan 4:19. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la relación entre el arrepentimiento y la bondad y amor de Dios?  






21.  Escriba 2 Corintios 7:10 de su Biblia y apréndalo de memoria.




22.  Mencione las dos clases de tristeza tratadas en esta lección. ¿Cómo ilustran Pedro y Judas estas dos clases de tristeza?







23.  La palabra griega para el arrepentimiento de Judas no es metanoia, sino _______________________. ¿Qué significa esta palabra?





24. ¿Qué enseña Hechos 17:30-31 acerca del papel que desempeña el miedo en traer a una persona al arrepentimiento?






25.  Explique el significado del comentario del autor: “El miedo al juicio no es realmente el motivo más grande para lograr el arrepentimiento, pero algunas veces es muy efectivo.”






26. ¿Qué quiere decir la palabra “restitución”?




27. ¿Enseña la Biblia que la persona arrepentida debe hacer restitución por los pecados pasados?  Escoja algunos pasajes para respaldar su respuesta y explíquelos.






28. ¿Cómo puede usted hacer restitución para los pecados pasados contra otros?  Ore que Dios le dé a Ud. la resolución y el valor para hacer restitución cuando sea posible.






29. ¿Puede la enseñanza bíblica sobre la restitución servir de disuasivo en cuanto al deseo de pecar  contra otros en el futuro?  Explique.





30. ¿Qúe papel hace el arrepentimiento en la gran comisión de Lucas 24:47? 





31.  Aprenda de memoria 2 Pedro 3:9 y explique la relación que existe entre el arrepentimiento y la benignidad y paciencia de Dios hacia el hombre pecaminoso.
.




32. ¿Por qué es el arrepentimiento tan importante al hombre pecador?





33.  Según Hechos 2:38, ¿Qué tiene que suceder antes de que una persona sea purificada del pecado?




34. ¿Perdonará Dios a la persona que rehúsa arrepentirse y abandonar el pecado? ¿Por qué o por qué no?


35. ¿Por qué es el arrepentimiento tan importante al cristiano?




36. ¿Qué enseñan Hechos 8:22 y 1 Juan 1:9 respecto al perdón de pecados para un cristiano?  




37.  Explique cómo el orgullo puede ser un impedimiento al arrepentimiento.




38. ¿Cómo tratará Dios a la persona que no quiere admitir que tiene pecado? (Véase 1 Juan 1:8-10.)





39. ¿Cómo pueden llegar los deseos corruptos y pecaminos a ser impedimientos al arrepentimiento?




40. ¿Por qué es la demora en hacer una decisión uno de los mayores impedimientos para el arrepentimiento?



PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  ¿Qué distancia caminó Jesús para ser bautizado?  ¿Quién bautizó a Jesús?


2. ¿Cuántas veces se hace mención específica del bautismo en las ocho conversiones narradas en el libro de Hechos?

3.  Aprenda de memoria Mateo 28:18-20.  Basándose su respuesta en este pasaje, ¿por quién fue autorizado el bautismo de los que quieran ser discípulos de Jesús?  



4.  “El acto del bautismo fue autorizado por el ___________ celestial, el __________   __________, y el _____________   ____________.”

5.  En Hechos 2:38, Pedró ordenó el bautismo en el nombre de ________________ .

6.  Escriba cinco cosas que la Biblia enseña que el acto del bautismo requiere.








7. ¿Cómo muestran Mateo 3:13 y Hechos 10:46-47 que el agua es esencial para el bautismo?





8. ¿Qué está escrito en Juan 3:23 que pone énfasis en el hecho de que el bautismo requiere mucha agua?



9. ¿ Menciona el Nuevo Testamento alguna vez que el agua fuera llevada al bautizado? ¿Qué se puede aprender de Mateo 3:5-6 y Hechos 8:36 acerca de la necesidad de ir al agua para ser bautizado?



10. ¿Qué está escrito en Hechos 8:38 que indica que el acto del bautismo requirió que tanto el bautizante como el bautizado estuvieran dentro del agua? 



11.  Escriba dos versículos que indican que las personas subieron del agua después de su bautismo, y explique qué significa este hecho.





12.  “De todo esto podemos concluir que el_______________  fue un acto que ______________ y (________________   ______) ___________   _________, que el _________________ fuera al ________, se ______________  en ella junto con el ________________ y, después ____________.”

13.  Haga un resumen de cómo la Biblia afirma que la inmersión en agua es el bautismo del Nuevo Testamento.   








14.  Verdadero o Falso: “El bautismo es sólo un acto físico sin sentido espiritual.”

15.  Haga un repaso de Romanos 6:1-5 y explique cómo el bautismo es semejante a una sepultura y una resurrección.  Aprenda de memoria Romanos 6:3-4.



16. ¿Cómo puede el acto del bautismo simbolizar la muerte, la sepultura, y la resurrección de Cristo?







17.  Explique cómo el bautismo es el instante cuando termina la vida pecaminosa y empieza la vida nueva del creyente arrepentido.






18.  “El bautismo es la ______________ del viejo hombre de pecado.  Esta persona es ________________ en Cristo, es _____________ a Él, y __________ a Él; es _______________ una persona nueva por Cristo para ______________ en ________ nueva.”

19.  Explique cómo el bautismo simboliza gráficamente la imagen de un nacimiento o de “nacer de nuevo”.






20.  “El cristiano es engendrado o _____________ por el Espíritu Santo por medio de la _____________ de _______.   En el acto de la _______________, la figura del _________________ resalta bastante clara.”  

21. ¿Qué significa la palabra griega “baptizo”?




22.  Defina estas dos palabras griegas: ekqueo y rantizo.






23. ¿Qúe palabra griega usaron Jesús y los apóstoles, sin excepción, al hablar del acto del bautismo? ¿Qué quiere decir esto en cuanto al modo correcto del bautismo cristiano?







24.  Escriba tres requisitos que el candidato tiene que cumplir antes del bautismo, y explique porqué  son tan importantes.  





25.  Explique el significado de algunos versículos que enseñan que el que va a ser bautizado debe ser creyente en Cristo.  Aprenda de memoria Mateo 28:19 y Marcos 16:16.  





26. ¿Por qué debe estar arrepentido de todos sus pecados el candidato para el bautismo?  Explique  el significado de algunos versículos para respaldar su respuesta.





27.  Explique el significado de algunos versículos que implican que debe haber una confesión pública de Cristo precediendo el bautismo.








28.  Haga un resumen de tres enseñanzas importantes respecto al propósito del bautismo.







29.  Jesús y los apóstoles ordenaron el bautismo para cumplir con cuatro propósitos. ¿Cuáles son?








30.  Aprenda de memoria Marcos 16:16 y 1 Pedro 3:21, y explique qué enseñan acerca del bautismo y la salvación.





31.  Aprenda de memoria Hechos 2:38 y explique qué enseña este versículo en cuanto a la remisión de los pecados, el arrepentimiento, y el bautismo.





32.  “Lo dicho por Pedro en Hechos 2:38, de que con el _______________ junto con la _____ y el ____________________ se obtenía _____________, vino directamente del trono de Dios; y esto es algo que nadie __________ ni ________  _________ en ________ de ___________.”

33. ¿En qué momento fue contado a Saul (Pablo) lo que tuvo que hacer para ser salvo?  ¿Qué le dijo Ananías que tenía que hacer?   Aprenda de memoria las palabras de Ananías encontradas en Hechos 22:16.






34.  “Aunque por sí solo el ______________ no quita el pecado, mas Jesús y los apóstoles dijeron que el tal es __________ cuando es precedido por la ____ en Cristo y el ____________________ de los pecados.” 
   
35.  Aprenda de memoria Romanos 6:3 y Gálatas 3:26-27, y explique lo que enseñan respecto al “ser bautizado en Cristo”.




36.  “El Nuevo Testamento enseña que la ________________ está en Cristo (Romanos 3:24); en Cristo no hay _________________ (Romanos 8:1); en Cristo hay _________________ (Filipenses 2:1); que todos _______________ a __________, en el día de la redención, en Cristo (1 Corintios 15:22); que si alguien está en Cristo, __________    ______________ es (2 Corintios 5:17).  Todas estas hermosas realidades son prometidas a los que _________ en __________.  El Nuevo Testamento declara que para _______ en ___________, debemos ser _________________ en Él.  Uno no puede ser salvo _________ de Cristo.”

37. “Queda claro, entonces, que la salvación viene __________ del bautismo y no antes; que el _______________ ______   ___   ________ no salva a nadie.  El Nuevo Testamento enseña que cuando una persona ________ verdaderamente en Cristo, ___   ______________ genuinamente de sus pecados y es _______________ (_______________) en Cristo, obtiene la ______________
de sus _____________.”

38.  Si alguien dijera, “El Nuevo Testamento nunca enseña que el bautismo es importante ni da a entender que tiene relación a la salvación”, ¿cómo respondería Ud.?




39. ¿Cómo corregiría Ud. a alguien que cree que “el bautismo por sí solo” salvará a una persona?




40.  En sus propias palabras, explique cómo la fe, el arrepentimiento, y el bautismo obran juntos para  traer la persona a una relación salvadora con Cristo. 




PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  Compare los monumentos construidos por el hombre con la conmemorativo que Jesús nos dejó.




2.  “Se ve que Jesús no esperó que Su monumento durara por mucho tiempo, debido a las ______________ usadas, pero sabía que la ______________ o ________________ de Su recuerdo en el mundo dependería del _________ de Dios que hubiera en el ______________ de Su pueblo.”

3. ¿Qué fue la ocasión en que Jesús decidió instituir la Cena del Señor?





4. ¿Cuántas copas había durante la comida de la pascua?


5.  Haga un resumen de cómo Jesús instituyó la Cena del Señor.





6.  Verdadero o Falso: “El pan que Jesús usó en la cena fue, probablemente, el pan ázimo de la fiesta de la pascua.”

7. ¿Por qué eliminaron las familias judías todo tipo de levadura en sus casas antes del comienzo de la fiesta de pascua?





8. ¿Cómo sostiene 1 Corintios 5:6-8, el concepto de que Jesús usó el pan ázimo cuando instituyó la Cena del Señor?      



 

9.  Explique el significado del término “fruto de la vid” y lo que significa en cuanto a la Cena del Señor.






10. ¿Qué es el término más usado en el Nuevo Testamento para la Cena del Señor?  Examine algunos versículos donde se usa este término y explique su significado.






11.  Explique el significado del término “la mesa del Señor”.





12.  Explique el significado del término “la Cena del Señor”.





13.  Explique el significado de esta afirmación:   El término “comunión” es más una descripción de la Cena del Señor que lo que significa en sí.  





14.  Explique lo que significa el término “comunión” en su aplicación en 1 Corintios 10:16.





15. ¿Especificó Jesús el tiempo y la frecuencia de observación de la Cena del Señor?  Explique.





16.  Según Hechos 2:42, la iglesia primitiva perseveraba en cuatro actividades. ¿Cuáles son?





17. ¿Qué significa la palabra “perseveraban” en Hechos 2:42? 





18.  Explique porqué Hechos 2:46 podría referirse a la observancia diaria de la Cena del Señor en la iglesia primitiva.
  



 
19.  Según Hechos 20:7, ¿con qué frecuencia observaba la iglesia primitiva la Cena del Señor?


20. ¿Qué significado importante tiene el uso del artículo definido “el” en Hechos 20:7?






21. ¿Cómo indica Hechos 20:6-7 que los cristianos en Troas tenían la costumbre de reunirse el primer día de la semana?






22.  Según Hechos 20:7, ¿para qué se reunía la iglesia primitiva?



23. ¿Por qué se contradicen los que citan Hecho 20:7 para probar el culto semanal, pero niegan la   Cena del Señor semanal?  





24. ¿Cómo implicaría adicionalmente 1 Corintios 11:20 que la iglesia primitiva observaba la Cena del Señor cada semana?





25.  Explique cómo 1 Corintios 16:2 implica que la iglesia en Corinto observaba la Cena del Señor semanalmente.





26. ¿Qué significan literalmente las palabras “los panes de la proposición”?



27. ¿Qué relación hay entre la mesa de los panes de la proposición y la Cena del Señor?





28.  Defina los términos “Padres de la Iglesia” y “Padres Apostólicos”.





29. ¿Quiénes eran Justino Mártir y Policarpo?


    .  
30.  Haga un resumen de lo que escribió Justino Mártir acerca de la celebración semanal de la Cena del Señor en la iglesia primitiva.






31.  “Durante los ____________   _____________   _______, la práctica de la comunión _______________ fue _________________ , y continuó en la iglesia griega hasta ___  ______   _______; de tal manera que el que no la tomara por _____  _____________ consecutivas, era __________________.”

32.  Escriba dos puntos principales que dieron énfasis al significado de la Cena del Señor.






33.  Escriba y explique dos maneras en que la Cena del Señor sirva como un conmemorativo de la muerte de Cristo.




34.  Según 1 Corintios 11:26 y Lucas 22:20, explique cómo se proclama la muerte del Señor al participar de la Cena del Señor.




35. ¿Qué enseñan Efesios 1:7 y 1 Pedro 1:18-20 acerca de la sangre de Cristo y la redención y el perdón de pecados que el hombre recibe por medio de ella?




36. ¿Cómo proclamamos nuestro amor hacia Jesús cuando tomamos la Cena del Señor?




37.  Haga un resumen del mensaje de Romanos 5:6-8 y aprenda de memoria este pasaje.





38. ¿Cómo proclamamos el regreso de Cristo cuando tomamos la Cena del Señor?





39.  Haga un resumen del mensaje de 1 Corintios 11:23-26 y aprenda de memoria 1 Corintios 11:26.





40.  En sus propias palabras, ¿cómo explicaría Ud. el significado de la Cena del Señor a un amigo?







41. ¿Cómo puede Ud. utilizar la Cena del Señor para conversar con un incrédulo acerca de la muerte de Jesús en una cruz?       







PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1. ¿Dónde se encuentra la primera mención de la oración en la Biblia?

2. ¿Hay indicios que Dios haya mandado que los hombres oraran o comenzó la oración libre y espontáneamente?


3.  Defina peticiones y súplicas.




4.  “La oración expresa siempre un sentido de ________________, ya sea para _____   ____________ (____________), o para ________ (_______________).”

5.  Aprenda de memoria Mateo 7:7 y explique lo que enseña acerca de la oración.




6. ¿Qué diferencia hay entre la “acción de gracias/alabanza” y las “peticiones/súplicas”?    




7.  Aprenda de memoria Filipenses 4:6 y 1 Timoteo 2:1 y explique lo que enseñan acerca de la oración.




8.  “____________ de___________ y ______________ a Dios demuestran gratitud por las _________________ anteriores recibidas de parte de Él.”

9. Según 1 Tesalonicenses 5:18, ¿en qué circunstancias debe el cristiano dar gracias a Dios?



10.  Verdadero o Falso: “Las promesas de Dios son siempre condicionales.”

11.  Escriba nueve condiciones para la oración efectiva.









12.  Aprenda de memoria Salmo 66:18 y 1 Timoteo 2:8.  Explique que enseñan estos versículos acerca de la oración con corazón puro y manos limpias.





13. ¿Por qué no tolera Dios el pecado en los que vienen a Su presencia por medio de la oración? 



14.  Haga un repaso de 1 Juan 1:9 y Hechos 8:22.  ¿Escucha Dios la oración pidiendo perdón que sale de un corazón arrepentido?  Explique.



15.  “He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para __________, ni se ___   _____________ su oído para ______; pero vuestras _______________ han hecho ______________   __________ ______________  y vuestro Dios, y vuestros _____________ han hecho ___________ de vosotros su rostro para no ______.”

16.  Aprenda de memoria Isaías 59:1-2 y explique porqué debemos empezar nuestras oraciones con una sincera petición de perdón por nuestros pecados.



17. Aprenda de memoria 1 Juan 3:22 y Proverbios 28:9 y explique cuál es la relación entre la obediencia y la oración efectiva. 



18. ¿Contestará Dios las oraciones de los que son desobedientes?   Explique porqué o porqué no.



19.  “El que aparta su ________ para no ______ la ______, su _____________ también es ___________________.”

20.  “Y sabemos que Dios no ______ a los ______________; pero si alguno es _______________ de Dios y ________ su voluntad, a ése ______.”

21.  Aprenda de memoria 1 Juan 5:14 y explique qué enseña respecto a la oración que esté de acuerdo con la voluntad de Dios.



22.  Dé algunas razones que debemos orar que la voluntad de Dios sea hecha.  



23.  “Cuando oremos a Dios, debemos hacerlo __________________, comprendiendo nuestra __________ de _________________ y _________________, y dejar que Él decida cuáles bendiciones darnos y cuáles no.”

24. ¿Qué enseña Santiago 5:16-17 acerca de la oración sincera?



25. ¿Qué enseñan 1 Tesalonicenses 5:17,  Efesios 6:18, y Lucas 18:1 acerca de la oración persistente?



26.  En sus propias palabras, explique cómo el fervor y la persistencia se unen para producir oraciones efectivas.



27.  Aprenda de memoria Santiago 4:3 y explique porqué todas las oraciones deben hacerse conforme a la voluntad de Dios.


28.  “En esta era cristiana, la ____________ debe hacerse directamente al Padre en el _____________ de ___________.”

29. ¿Qué enseñan Juan 14:13-14 y Juan 16:24 acerca de la oración en nombre de Jesús?



30.  Haga un repaso de Hebreos 10:19-20 y explique porqué es tan importante orar en el nombre de Cristo.



31. ¿Qué es un “mediador”?, y ¿cómo es Cristo un mediador entre Dios y el hombre? 



32.  “Porque hay un solo Dios, y ____   ________   __________________ entre Dios y lo hombres, ________________   ________________.”  Aprenda de memoria 1 Timoteo 2:5.

33.  Si hay un solo mediador entre Dios y el hombre, ¿debe hacerse la oración a Dios en el nombre de cualquiera?  Explique.



34.  En la luz de Romanos 8:34, ¿por qué debemos orar en el nombre de Cristo?



35.  Haga un repaso de Apocalipsis 1:5 y Hebreos 9:14 y explique cómo estos versículos respaldarían la necesidad de orar en el nombre de Cristo.



36. ¿Qué enseñan Marcos 11:24, Santiago 1:6-7, y Hebreos 11:6 acerca de la necesidad de orar con fe?



37.  “Pero pida con ____, no ____________   ________; porque el que _________ es semejante a la onda del mar, que es _____________________ por el viento y ___________   ____   ______  _________ a _______.  No ___________ , pues, quien tal haga, que recibirá _________  _____________ del Señor.”

38.  Explique el significado del comentario del autor: “El cristiano debe mantener en mente que la voluntad de Dios y Su sabiduría guiarán la respuesta de Dios.” 





39. ¿Por qué es esencial orar con un espíritu de perdón?




40.  “Porque si _____________ a los hombres sus __________, os ______________ también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no ______________ a los hombres sus ____________,   _______________ vuestro Padre os ______________ vuestras ___________.”

41   Aprenda de memoria Mateo 6:14-15. ¿Qué pasos puede Ud. tomar para aplicar, en  mejor manera, este versículo a su propia vida? 




42. ¿Por qué es la oración presuntuosa, llena de vanas repeticiones, una abominación a Dios ?




43.  “Nuestras oraciones deben ser ____________, ______________, y _______________.”   

44. ¿Qué es la diferencia entre vanas repeticiones y la permanencia en oración?



45.  Aprenda de memoria Romanos 8:26 y explique porqué el cristiano necesita la asistencia del Espíritu Santo en su oracion.



46. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras oraciones?



47.  “La oración del cristiano está dirigida al __________ en el ____________ de Cristo y con la _________________ del ____________   _________.”

48.  Explique el significado de algunos pasajes del Antiguo Testamento que muestran que Dios contesta las oraciones.


49.  Aprenda de memoria 1 Pedro 3:12 y explique lo que enseña este versículo acerca de la oración y los malhechores.



50.  Aprenda de memoria Santiago1:5, y explique lo que significa la promesa encontrada en este versículo.



51.  Haga un repaso de Juan 16:7, Mateo 7:7, y Lucas 11:9-10, y explique qué enseñan estos versículos acerca de la fidelidad de Dios en contestar la oración. 



52.  De las enseñanzas de esta lección, haga una lista de las que reforzarían sus oraciones y que cambiarían su manera de orar.   



53.  Haga un repaso de Mateo 6:14-15.  Antes de buscar el perdón de Dios por sus propios pecados, haga una lista de personas (y los pecados cometidos en contra de Ud.) que Ud. debería perdonar primero.  



PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1.  Escriba y explique el significado de algunos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan que todas las cosas son de Dios.



2.  Haga una lista de cinco cosas que pertenecen a Dios y provea un texto bíblico para respaldar cada una.



3. ¿Qué enseña Isaías 1:3 acerca de la persona que no reconoce a Dios como el dueño de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra?



4.  Defina el término “mayordomo”.


5.  Haga un repaso de Mateo 24:14-30 y dé un resumen de esta parábola que enseña lo que significa la mayordomía.



6. ¿Cuáles son los dos principios básicos que manifiestan la relación del hombre con su dinero  y su Dios?


7.  Cuando sean entendidos plenamente los principios antes mencionados, ¿cambiará la actitud del hombre hacia su dinero y su Dios? 

8.  Aprenda de memoria Santiago 1:17 y explique cuales son algunas bendiciones que Dios imparte a todos los cristianos.



9.  Explique cuáles son las bendiciones contenidas en Juan 3:16.



10. ¿Qué es la bendición prometida en Romanos 6:23? 



11.  Haga un repaso de Efesios 2:8 y 1 Pedro 1:18-19 y explique cuáles son las bendiciones contenidas en estos versículos.



12.  Aprenda de memoria Santiago 1:5. ¿Qué bendición provee Dios para los que se la piden?


13.  Lea Juan 10:11, 2 Corintios 8:9 y Efesios 5:2 y explique cuáles son las dádivas que Jesús nos ha dado.


14. ¿Dónde en la Biblia se encuentra la primera ocasión en que se presentó una ofrenda a Dios?


15. ¿Dice Génesis que Dios les haya ordenado a Caín y Abel que le trajeran un sacrificio u ofrenda? 
¿Cómo sabían hacerlo?





16.  Dé algunas razones porqué Dios rechazó la ofrenda de Caín.




17. ¿Qué fue la primera cosa que hizo Noé cuando salió del arca?  


18. ¿Qué nueva práctica en ofrendar introdujo Abraham?  


19. ¿Qué convenio hizo Jacob a cambio de la bendición de Dios?





20.  Explique los tres puntos esenciales que esta lección enseña acerca de la ordenanza a diezmar dada en Levítico 27:30-33.





21. ¿Qué sustento recibió la tribu de Leví, y qué iba a recibir esta tribu como una herencia en lugar de  heredad en la tierra?





22. ¿Qué sustento recibieron Aarón y los sacerdotes para su trabajo en el tabenáculo?





23.  Haga un resumen de lo que esta lección enseña acerca del “segundo diezmo”.




24. ¿Que fue el propósito del “diezmo de cada tres años”?





25. ¿Qué prometió Dios a los que cumplían con el “tercer diezmo”?





26. ¿Ha pedido Dios al hombre otra cosa fuera de lo que ya había recibido primero en bendiciones de Él?  Explique.




27. En Deuteronomio 28:3-6, ¿qué es la promesa a los que obedecen Sus mandamientos respecto al diezmar? 



28.  Según Proverbios 3:9-10, ¿qué es el resultado de honrar a Dios con los ingresos y recursos?



29. Por estudiar esta lección, ¿ ha cambiado su actitud hacia el diezmar y el honrar a Dios por medio de los ingresos y recursos?


PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1. ¿Por qué fracasa mucha gente en dar adecuadamente a la obra del Señor?  ¿Ha sido Ud. culpable  de esto?


2.  Haga un repaso de 2 Corintios 8:7 y explique cómo el dar es una “gracia”.



3.  Cuando una persona sabe que es incapaz de dar liberalmente a Dios, ¿qué debe hacer?



4.  “La habilidad de dar __________ y _________________, y con la ____________ adecuada, es una adquisición espiritual, la cual, todos los cristianos debieran ____________ por ___________.”

5.  Explique cómo el ofrendar es “una forma de adorar a Dios”. 



6.  Mencione las tres fiestas mayores de los judíos.



7.  Compare Hechos 2:42 y Romanos 15:26, y explique cómo estos versículos enseñan que el dar o compartir es un acto de adoración a Dios.




8. ¿Cuáles son las instrucciones encontradas en 1 Corintios 16:2?




9.  Explique si el ofrendar es una opción o una resposibilidad definitiva para el cristiano.



10. ¿Las ofrendas van dirigidas a la iglesia, a una misión, al predicador, o a Dios?  Explique.    



11. ¿En qué sentido es el ofrendar “un acto de amor”?



12.  Aprenda de memoria 1 Juan 3:18 y explique el significado del comentario del libro de texto, “A menudo, podemos hablar más de nuestro amor por Dios por medio de la ofrenda, que por el mero hecho de decir que lo amamos.”




13.  Verdadero o Falso: “El dar cristiano es una gracia o adquisición que Dios perfecciona en nuestra vida por medio del Espíritu Santo.”
14.  Verdadero o Falso: “El dar cristiano es un acto de adoración a Dios.”

15.  Verdadero o Falso: “El dar no es una parte accidental de nuestra experiencia cristiana, sino un acto definido de obediencia y adoración a Dios.”

16. ¿Cómo querría ver las ofrendas suyas incrementar el trabajo del reino?



17.¿Por qué requiere Dios que ofrendemos?


18.  Explique cómo el ofrendar ayudará en crear espiritualidad en el cristiano.


19. ¿Qué es la promesa encontrada en 2 Corintios 9:11 para los que dan con liberalidad?


20.  Aprenda de memoria Mateo 6:21 y explique qué enseña este versículo.



21.  Explique qué significa el comentario del autor: “Dios quiere al hombre, no su dinero, pero usa el dinero para alcanzar al hombre.”



22. ¿Es el dinero una prueba o método con el cual Dios determina si el hombre es digno de las bendiciones o no?  Explique.



23. ¿Cuáles son las verdades espirituales encontradas en Lucas 16:10-12?





24. ¿Qué quiere decir la afirmación, “Dios quiere que ofrendemos con la intención de inculcar en nosotros una actitud correcta hacia el dinero.”  





25. ¿En qué manera puede el ofrendar ser una ayuda en inculcar en uno la calidad divina de generosidad?



26.  “Lo más que una persona estudia el cristianismo, tanto mejor comprende que las palabras “_______” y “_____” son inseparables y forman la verdadera base del vivir cristiano.”

27.  Explique el significado de algunos versículos que enseñan que habrá un juicio futuro.





28.  Haga un repaso de Colosenses 3:5 y Marcos 10:17-31 y explique cómo es la relación entre la avaricia y  la idolatría, y cuáles son los peligros de estos pecados.





29.  Según la Biblia, ¿hay una cantidad máxima que un cristiano puede dar a Dios?

30.  Haga un resumen de lo que el judío fue requerido a dar/diezmar en el Antiguo Testamento.





31.  Explique el significado de algunos versículos que instan que nosotros los cristianos demos con liberalidad.





32. ¿Por qué se requiere más del cristiano que del judío del Antiguo Testamento?




33. ¿Qué efecto ha tenido esta lección en cambiar la actitud suya en cuanto al ofrendar para avanzar el Reino de Dios?  




PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.


1. ¿En qué pasaje bíblico se encuentra el propósito de la iglesia expresado claramente?  Aprenda este pasaje de memoria.



2. ¿Qué es la doble misión de la iglesia?



3. ¿Qué es la única tarea de la iglesia – la única razón de su existencia?



4. ¿Qué está haciendo Ud. actualmente para cumplir la misión de la iglesia? ¿Qué quisiera hacer Ud. en el futuro?


5. ¿Qué es el término más comúnmente usado para “evangelismo mundial”? ¿Qué quiere decir este término?


6.  El término “misiones” viene del latín __________.   ¿Qué significa este término del latín?


7. ¿Qué es un misionero?


8.  La palabra “apóstol” viene de la palabara griega, ______________, que significa ___   ________.

9. ¿Cuáles son las dos cosas principales que hacen que el cristianismo sea misionero por naturaleza?



10.  Explique el significado de algunos pasajes que respaldan esta declaración:  “El cristianismo afirma ser la única religión verdadera.”



11. ¿Puede Ud. regocijarse en su salvación sabiendo que otros mueren sin ser salvos?  Explique.


12.  Aprenda de memoria Romanos 3:23 y 6:23.  Explique lo que estos versículos enseñan acerca del pecado y sus consequencias, y la esperanza de salvación que hay en Jesús.






13. ¿Quién fue el misionero más grande de la historia?  Escriba algunos pasajes que respaldan su respuesta y explíquelos.






14.  Aprenda de memoria 1 Juan 4:9 y Lucas 19:10.

15.  Mencione tres motivos para las misiones.



16.  “Cuando un hombre ve a ___________ y comprende verdaderamente lo que éste ___   _________ por aquél, no será _________ sino hasta que _______   _____________ a Cristo con ________.” 

17.  Escriba los nombres de algunas personas que Ud. quiere ver entregarse a Cristo, y ore que Dios  use a Ud. para traerles a la salvación en Cristo.

18.  “Cuando uno comprende que ___   __________   __________ sin ___________, no se podrá tolerar el __________________ de que hay otros que viven sin ____.”

19.  Verdadero o Falso: “Los cuatro evangelios y Hechos dan, de una manera u otra, la gran comisión.”

20.  Aprenda de memoria Mateo 28:18-20 y haga un resumen de su mensaje.






21.  Aprenda de memoria Marcos 16:15-16 y explique qué enseñan estos versículos acerca de las misiones mundiales.






22.  Aprenda de memoria Lucas 24:46-47 y comparta el mensaje que se debe proclamar a todo el mundo.





23.  Aprenda de memoria Juan 20:21 y explique cómo este versículo se aplica a Ud.



24.  Aprenda de memoria Hechos 1:8 y mencione los lugares donde se debe predicar las Buenas Nuevas.



25.  Según 2 Corintios 5:18-20, ¿qué es el “ministerio de la reconciliación”?  ¿Cómo es que somos  “embajadores de Cristo”?



26.  “El creyente debiera obedecer el mandato de Cristo, simplemente porque Él es la ___________ de la ___________; el _________ de _________ y _______ de _________.”

27. ¿Se puede separar las misiones del cristianismo?  Explique.



28. ¿Cómo puede el juicio venidero animar a los cristianos para que obedezcan el mandato de Cristo de proclamar las Buenas Nuevas por todo el mundo?



29. ¿Sería la gratitud por la salvación un motivo suficiente para proclamar el mensaje de Jesús por todo el mundo?  

30.  Según Romanos 1:14–15, ¿por qué fue Pablo ansioso a anunciar el Evangelio? ¿Tiene Ud. el  mismo deseo de Pablo de anunciar a Jesús a otros?

31.  Verdadero o Falso: “La gran comisión se aplica solamente a los apóstoles.”

32.  Explique algunos pasajes del libro de los Hechos que comprueban que habían otros además de los doce apóstoles involucrados en predicar las Buenas Nuevas.






33. ¿Dónde podemos encontrar en las Escrituras la úlitma gran comisión de Cristo a Sus discípulos?  ¿Cómo se aplica este versículo a Ud.?



34. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la misión de la iglesia?


35.  “Es solamente cuando ________ creyente sienta ____ responsibilidad, es que el __________ va a ser ____________ para Cristo.”

36. ¿Cómo convencerá Ud. a otro cristiano que él es responsable por contarles a otros la historia de Jesús?



37. ¿En qué sentido es el libro de los Hechos “el Manual Misionero Autorizado” de la iglesia?



38. ¿Cuáles son los tres métodos misioneros mencionados en Hechos que se tratan en esta lección?



39.  Explique la manera en que el apóstol Pablo escogió lugares en qué predicar durante sus viajes misioneros.



40. ¿Por qué es el predicar el Evangelio esencial para establecer nuevas iglesias?



41.  Aprenda de memoria Romanos 10:17 y explique cómo el predicar la Palabra de Dios se relaciona con la creencia/fe.


42.  Aprenda de memoria Romanos 10:14-15 y explique porqué es esencial enviar a predicadores por todo el mundo para proclamar las Buenas Nuevas. 




43.  Verdadero o Falso: “Para Pablo, la predicación fue el medio elegido por Dios para traer a los hombres a Cristo, y establecer iglesias.”

44.  Explique el papel que la oración hacía en el ministerio de Pablo.




45. ¿Qué es la diferencia entre una iglesia indígena y una misión sostenida y dirigida por extranjeros?




46. ¿Qué significa el término “autogobierno”?



47. ¿Qué evidencia hay en el libro de los Hechos que muestra que Pablo esperaba que todas las iglesias nuevas serían autónomas.



48.  Explique el significado del término “autosostenimiento”.



49. ¿Cuáles son algunos de los peligros de formar iglesias nativas dependientes de los misioneros extranjeros y su dinero para subsistir?  



50. ¿Qué quiere decir el término “autopropagación”?  



51. “Porque, cuando una iglesia no ____ _____________________, ni ____   ____________________, rara vez ____   _________________.”
52.  Escriba algunos versículos que enseñan que las iglesias del Nuevo Testamento practicaban la autopropagación y explique el significado de este hecho.





53.  Según Efesios 4:11-12, ¿por qué constituyó Dios ministros en las iglesias?




54. ¿Qué es la lección más importante que Ud. haya aprendido acerca de la misión de la iglesia y cómo puede Ud. ser más diligente en la obra de la iglesia?




PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A.

1. ¿Qué fue el propósito de la primera venida del Señor a la tierra?  ¿Qué será el propósito de la segunda venida del Señor?



2.  “Alguien ha estimado que _____   ___________   __________del Nuevo Testamento trata directamente con la venida del Señor.”    

3.  De las parábolas de Jesús, ¿cuántas tratan de Su regreso?




4. ¿Con una referencia a qué evento termina cada capítulo de 1 Tesalonicenses?


5.  Haga un resumen de las varias razones que la gente duda de la segunda venida de Cristo.




6.  “La segunda venida, como la enseña la Biblia, será ___________ y en ____________.”

7. ¿Qué enseñan Hebreos 10:37 y Daniel 7:13 acerca de la venida del Señor?



8.  Haga un resumen de lo que Jesús enseña acerca de Su venida en cada uno de los siguientes versículos:

Mateo 24:30



Mateo 24:35



Mateo 26:64



Juan 14:3



Apocalipsis 22:12



Apocalipsis 22:20




9.  En Hechos 1:11, ¿qué enseñan los ángeles acerca de la venida del Señor?




10.  Haga un resumen de la enseñanza de Pedro acerca de la venida del Señor que se encuentra en 2 Pedro 3:1-14. 




11.  En Apocalipsis 1:7, 1 Juan 2:28, y 1 Juan 3:27, ¿qué enseña Juan acerca de la venida del Señor?



12.  Explique las enseñazas de Pablo en cuanto a la venida del Señor, encontradas en 1 Tesalonicenses 4:16 y 5:2.



13.  Haga un resumen de los siguientes versículos a respecto de la segunda venida de Jesús:

Colosenses 3:1-4



1 Tesalonicenses 1:9-10 y 3:11-13



2 Tesalonicenses 1:7-12



2 Tesalonicenses 2:1-10



2 Timoteo 4:6-8



Hebreos 9:27-28



Apocalipsis 6:12-17



Apocalipsis 16:15-21



Apocalipsis 20:7-15




14.  Defina el término ¨figuras”.



15 Explique cómo Aarón era una “figura” de Cristo.



16. ¿Qué enseña Hebreos 9:24-28 acerca de la expiación de nuestros pecados por Cristo?



17.  Aprenda de memoria 1 Corintios 11:26. ¿Cómo da testimonio la Cena del Señor a la venida de Cristo?



18.  Aprenda de memoria 1 Pedro 1:13 y 2 Pedro 1:16 y mencione las afirmaciones que estos versículos proveen a todos los que esperan la venida del Señor.



19. ¿Cómo respondería Ud. a alguien que piensa que la venida del Señor sería “una venida espiritual” que nadie verá? 



20. ¿Qué enseñan Lucas 24:50-51 y Hechos 1:9-11 acerca de la manera en que vendrá el Señor?



21.  Aprenda de memoria Mateo 24:27 y Apocalipsis 1:7 y explique qué recalcan estos versículos en cuanto a la segunda venida de Jesús.



22. ¿Qué significado especial tienen las nubes en la obra redentora de Dios?



23. ¿Cómo pueden servir las nubes como un recordatorio silencioso de la venida del Señor?



24. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de la venida del Señor?

Mateo 24:31



Mateo 25:31



1 Corintios 15:52



1 Tesalonicenses 4:16-17



2 Tesalonicenses 1:7




25. ¿Cómo responderá la tierra a la venida del Señor según Mateo 24:29 y Romanos 8:19-22?



26. ¿Qué versículos de las Escrituras puede Ud. señalar para refutar a los que dicen que pueden predecir la fecha de la venida del Señor?
  


27. ¿Qué debe ser la respuesta del cristiano a la venida del Señor?



 28.  Explique lo que los versículos siguientes enseñan acerca de la separación del mundo para los cristianos:

Lucas 17:20-37



Tito 2:12-13




2 Pedro 3:11



1 Juan 2:15-17




29.  Aprenda de memoria 2 Pedro 3:14 y 1 Juan 3:3 y explique lo que enseñan acerca de la santidad personal.



30. ¿Cuáles son los aspectos de su vida que tendrían que ser cambiados antes de que Ud. sea totalmente obediente a las instrucciones de los versículos de arriba?



31. ¿Qué enseña Filipenses 1:10-11 acerca de la necesidad de sinceridad en su vida?



32. ¿Cuáles son los peligros de hacer caso omiso de las advertencias de 1 Tesalonicenses 5:2 y 6 en cuanto a la práctica de ser sobrio?



33.  En vista de lo que Filipenses 4:5 enseña, ¿qué relación hay entre la venida del Señor y la generosidad, la mansedumbre, y la paciencia?



34.  Haga un repaso de Hebreos 10:36-37 y explique porqué es importante que un cristiano practique  constancia en paciencia hasta que venga el Señor.



35. ¿Cómo es la segunda venida de Jesús una motivación para todos los cristianos a que sigan fieles?



36.  “Hay por lo menos _____________ veces en que el Nuevo Testamento exhorta a la iglesia a “vigilar” la venida del Señor.”



37.  Aprenda de memoria Mateo 24:42, Mateo 25:13, y Marcos 13:37. ¿Qué es el tema principal de estos versículos?



38. ¿En que sentido es la “vigilancia” de parte del cristiano, una indicación de su fe y de su deseo que  venga pronto el Señor?



 
39.  Explique el significado de la cita de Alejandro Maclaren: “Si los cristianos profesos vieran  el gran trono blanco y al que se sienta en él, y al cielo y la Tierra huyendo de delante de Él, ¿cómo podrían revolcarse en el cieno de los instintos animales?” 




40.  Haga un repaso de Mateo capítulo 25, Lucas 12:35-48, y 2 Timoteo 4:1-2, y explique cómo estos pasajes le motivarían a Ud. a trabajar fielmente para Jesucristo.



41. ¿Está Ud. preparado para la venida del Señor? ¿Qué cambios querría hacer Ud. en su propia vida antes de que Él venga?



42.  Escriba los nombres de algunos de sus amigos incrédulos que no están preparados para la segunda venida del Señor, y diga qué hará Ud. en un intento de guiar a cada uno a una relación salvadora con Jesucristo.












































