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Introducción e instrucciones 
 

 

Conque eres un nuevo creyente en Cristo. ¡Qué gusto nos da saberlo! Esto,

 quiere decir que ahora somos hermanos. Cuando te arrepentiste de tus pecados y 

confiaste de corazón en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, se produjo en ti 

un milagro. Naciste de nuevo, de arriba, del Espíritu. Ahora eres hijo de Dios y 

miembro de la familia de la fe. 

Te felicito. Bienvenido a la familia. En esta gran familia tienes muchos 

hermanos esparcidos por el mundo entero. La vida cristiana es una vida de muchas 

bendiciones y responsabilidades. Es una bendición tenerte entre nosotros y 

queremos ayudarte a crecer y ser responsable en esta nueva vida que has empezado. 

Por eso hemos preparado para ti esta serie de lecciones. Cada una está basada en 

la Biblia y trata de algún aspecto importante de la vida cristiana. 

Para obtener el mayor provecho sugerimos que leas cada lección tres veces. La 

primera vez procura leerla sin interrupciones, con el fin de captar el impacto total de 

la enseñanza. En la segunda oportunidad vuelve a leer el material deteniéndote para 

meditar cada detalle, y para buscar y leer en tu Biblia los pasajes citados. La tercera 

vez lee con el propósito de resolver el cuestionario correspondiente. 

Los cuestionarios han sido diseñados con el fin de ayudarte a aplicar estas 

enseñanzas bíblicas a tu nueva vida. 

En los cuestionarios algunas preguntas se contestan con un simple “sí” o “no”. Otras 

requieren que llenes los espacios dejados en blanco con las palabras correctas. Estas 

se encuentran en la lección misma o en el texto bíblico citado. Cuando la respuesta se 

halla en la lección misma, hemos impreso en tipo más oscuro las palabras que debes 

usar para contestar. 

No hay nada en tu crecimiento espiritual de mayor importancia que la Biblia. Cada 

una de estas lecciones está basada en ella. Hay que aprovechar cada oportunidad de 

oírla, leerla, estudiarla, meditarla y memorizarla. 

Además de comprender las lecciones y responder a las preguntas del 

cuestionario, debes memorizar el pasaje sugerido para cada semana. En las páginas 35 

a 37 (Lecciones) encontrarás unas tarjetas con los versículos para memorizar 

impresos. Una buena idea sería que cada semana recortes la tarjeta correspondiente y 

la lleves contigo para repasar el pasaje. También, al pie de cada una encontrarás un 

pequeño recuadro en el que podrás marcar que ya has aprendido ese pasaje 

 

¡Que Dios te bendiga en tu empeño! 
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CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 1 

La seguridad de tu salvación 

 

9 

1. En Hechos 20:20, 21 el apóstol Pablo dice que durante su estancia en Efeso 

no había callado nada que fuese útil para la salvación de sus oyentes. Según el 

versículo 21, ¿de qué cosas testificaba a todas las personas? Del _________ 

para con _________ y de la en nuestro ___________, ______________. 

2. ¿Qué significa arrepentirte de tus pecados? 

(1) Darme cuenta de que soy ___________ ___________ y de que mi pecado 

me ____________ de Dios. 

(2) ________________mis pecados a Dios y pedirle___________________. 

(3) Tener el deseo de ___________mis pecados y cambiar mi manera de 

____________. 

3. ¿Te has arrepentido así de tus pecados? Sí  ____  No _____  

4. ¿Puedes tú solo cambiar tu vida? Sí ____  No _____ 

5. ¿Qué clase de persona podrá ayudarte a cambiar tu vida? 

Alguien que tenga más ___________ que el ________________. 

6. ¿Quién es la única persona que ha demostrado tener más poder que el 

pecado? _________________ 

7. ¿Cómo demostró el Señor Jesús que él tiene más poder que el pecado? 

Lo demostró cuando vivió una ____________ ____________en este mundo. 

8. ¿Para qué murió el Señor Jesús? 

Para sufrir por nosotros el ______________ que merecemos. 

9. Tener fe en el Señor Jesús significa dos cosas: (1) Creer que él 

verdaderamente ___________ una vida perfecta, que ___________por 

nuestros pecados, y que __________; e (2) invitarlo a ____________en nuestro 

corazón como _______________ ____________ para _______________ 

según su santa voluntad. 

10. ¿Has creído tú en Cristo de esta manera? Sí ____ No _____ 

11. ¿De qué depende la seguridad de tu salvación, de tus sentimientos o de 

Dios? 

La seguridad de mi salvación depende de ____________. 
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12. Menciona tres citas bíblicas que dicen que Dios tiene poder para guardarte 

seguro. _______________; ________________; _____________. 

13. Según Juan 3:16, ¿qué te prometió Dios si pones tu fe en él? 

Prometió ________________ _____________. 

14. Según Juan 5:24, ¿qué prometió Cristo si oyes su palabra y crees? 

Que TENGO __________ ___________; que NO VENDRE a ___________ 

y que HE PASADO de ____________ a ____________. 

15. Si tuvieras que morir en este momento, ¿tienes la seguridad de que irías a 

estar eternamente con Cristo en el cielo? 

Pon un círculo alrededor de la contestación que exprese tu verdadero sentir: 

 Sí                No               No sé  



 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 2 

Ahora Cristo vive en ti 
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1. ¿Cuál es la gloriosa verdad que se discute en esta lección? 

Que _____________  ___________  ____________  en mí. 

2. ¿Qué te enseña 2 Corintios 13:5? 

Me enseña que el Señor Jesús dentro de cada ________________   creyente. 

3. Según Romanos 8:10, ¿qué significa la presencia de Cristo en ti? 

Me asegura que tengo _______________    __________________. 

4. Según Colosenses 1:27, ¿qué cosa te garantiza que alcanzarás la gloria celestial? 

Me lo garantiza el hecho de que ________________  _____________ Cristo   

________ en mí. 

5. ¿Para qué te capacita la presencia de Cristo en ti? 

Me capacita para ______________ una vida _______________ cristiana, sean cuales 

fueren las ____________________ que me rodean. 

6. ¿Ya aprendiste de memoria Gálatas 2:20? Sí  No  

Pide a otra persona que, Biblia en mano, te escuche mientras repites el texto. Permite 

que la persona te corrija cada vez que te equivoques. Sigue estudiando hasta poder 

repetir texto y cita con absoluta perfección. 

7. ¿Qué es lo primero que te enseña Gálatas 2:20? 

Que la ______________ de ____________ fue ________  ___________ mía. 

8. ¿Qué es lo segundo que te enseña Gálatas 2:20? 

Que ____________________ es _________ mí __________. 

9. ¿Qué significa el hecho de que ahora Cristo vive en ti? 

Significa que Cristo está en mí con el _____________de ___________ en mí su 

__________ vida, transformar mi _______________ y mi _______________en la 

semejanza del carácter y de la conducta de él. 

10. De acuerdo con la segunda parte de Gálatas 2:20, ¿qué hacía Pablo para que la vida 

de Cristo se manifestase en él? 

Vivía _____________  _____________  _______________ del Hijo de Dios. 
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11. ¿Qué significa “fe” en este pasaje? 

Significa ______________ y _________________. 

12. El hecho de que Pablo vivía “en la fe del Hijo de Dios” significa que él 

______________  a toda confianza en ___________   ____________ para 

________ únicamente de ______________; significa que se __________________ 

de tomar decisiones ___________ para ___________ y ______________la voluntad 

de Cristo. 

13. Para que se manifieste la hermosa vida de Cristo en ti ¿debes tú hacer lo mismo 

que hacía Pablo? 

Sí ____  No _____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 3 

El enemigo que debes enfrentar 

 

1.¿Quién es tu enemigo? _______________  _______________. 

2. ¿Cuál es su propósito? Hacerme _________________ . 

   3.¿Por qué está enojado contigo el diablo? 

1) Porque me __________  __________ ; y 2) porque Dios se propone usarme como 

____________ de su ____________  ______________ . 

4. ¿Por qué quiere el diablo hacerte pecar? 

1) Porque él sabe que cualquier pecado _____________ mi __________________ 

   con Dios. 

2) También porque sabe que cuando un creyente se aparta del Señor, no puede 

_______________  ______________ para Dios. 

3) Entonces procura hacerme pecar para ____________________ mi 

_________________  ________________ . 

1. ¿Cuál es el arma que el diablo emplea con el fin de hacerte pecar? 

La ____________________ . 

2. ¿Qué tres cosas alentadoras podemos decir respecto a la tentación? 

1) Que no es ________________   ser tentado. 

2) Que Dios puede _______________ la tentación en un ___________________ de 

_________________; y 

3) Que Dios ______________ ayudarme a ______________. 

3. Explica cómo Dios puede tornar la tentación en un medio de bendición. 

Cuando la tentación es ______________, el creyente victorioso queda 

_______________ para luchar _______________ contra tentaciones 

______________ . 

4. ¿Qué indica el hecho de que en este pasaje las promesas está encerradas entre los  

mandamientos? 

Indica que están estrechamente _______________ entre sí y que Dios 

______________ 

fielmente las dos promesas cuando yo sea igualmente __________________ en 

________________los mandamientos. 
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5. ¿Cuál es el primer mandamiento de este pasaje? 

El que piensa _______________  ________________, mire que no ______________. 

6. ¿Cuál es el segundo mandamiento de este pasaje? 

______________de la ________________. 

7. Un ídolo es siempre alguna imagen o figura. ____________  

8. ¿Qué es un ídolo para ti? 

Cualquier cosa que me _____________de una _____________  _______________ 

  es un ídolo para mí. 

9. Cuando sabes que alguna cosa te provoca la tentación de peca ¿qué debes hacer? 

Debo ____________de _____________ cosa. 

10. ¿Qué es lo que Dios te promete en 1 Corintios 10:13? 

1) Promete poner _____________a mi enemigo. No permitirá que me ponga delante 

ninguna _________________ que yo no pueda ___________________; y 2) Promete 

que con cada ________________ permitida, me dará una _______________para que no 

caiga en la _______________. 

11. Según Hebreos 2:18, ¿dónde está tu victoria? En _____________________. 



 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 4 

Perdón y restauración 

15 

1. ¿Qué es lo que no nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación? 

Nuestra naturaleza ________________________ . 

2. ¿Qué texto bíblico enseña esta verdad? 

 ___________________________ 

3. En virtud de que todavía conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que 

nunca debemos hacer? 

No debemos _____________ nunca en nuestra _______________  ______________ 

para ______________ la tentación. 

4. Cuando un creyente comete pecado, es probable que el diablo le acuse de 

_____________    ser ______________ . 

5. ¿Por qué no debemos hacer caso de las acusaciones del diablo? 

Porque según Juan 8:44 el diablo es _________________ . 

  6. Cualquier pecado interrumpe nuestra ___________________ con Dios. 

7. Aunque el creyente no pierde su salvación cuando peca, sí pierde de momento el 

______________ de su __________________ . 

  8. ¿Qué texto bíblico nos enseña cómo arreglar cuentas con Dios cuando hemos pecado? 

_________________. 

  9. De acuerdo con 1ª Juan 1:9, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? 

  Debemos _______________ nuestros pecados a Dios y __________________ en su 

_____________ de perdonar y limpiarnos. 

10. En relación con la confesión de nuestros pecados, ¿qué dos cosas debemos tomar en 

cuenta? 

1) Que la confesión de pecados debe ser hecha _______________ a ______________; 

2) que debe ser hecha _________________ . 
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11. Por qué debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. 

Porque ____________  _____________  ____________ _____________ . 

12. Si has ofendido a un prójimo, además de confesar tu pecado directamente a Dios, 

¿qué más debes hacer? 

Debo confesarle ____________  __________  __________  ___________ la falta 

cometida. 

13. ¿Qué tan pronto debes confesar tus pecados a Dios? 

Tan pronto como soy _______________ de haberlo __________________ . 

14. Después de haber confesado tus pecados directamente a Dios, ¿qué más debes 

hacer? 

Debo ______________  ______________ en su ____________; debo ____________  

______________ ________________ por ello. 

15. ¿De qué depende la seguridad de tu perdón? ____________ depende del 

testimonio de mis ______________ . Depende del testimonio de ________________  

de  ________________ . 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 5 

Tu estudio bíblico personal 
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1. Indica dos pasajes bíblicos que enseñan que la Palabra de Dios es alimento 

espiritual. ________________ ; ___________________ 

2. En 1 Pedro 2:2, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro por “la leche espiritual no 

adulterada”? 

La _________ ___________de la _____________ . 

3. ¿Debemos seguir tomando sólo “leche espiritual” durante toda la 

vida? Sí _____ No______ 

4. En 1 Corintios 3:1-3, ¿cómo califica el apóstol Pablo a los creyentes que son incapaces 

de comer “vianda”, o sea alimento sólido? 

Les llama ____________ en ____________. 

5. Para alimentarte diariamente con tu estudio personal de la Biblia, ¿qué es lo que se 

requiere? 

1) ___________________ 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

Y todo con el fin de ________________ . 

6. ¿Debes leer la Biblia cada día simplemente para cumplir con una obligación?  

_________  

7. ¿Qué debes buscar cuando lees la Biblia? 

Debo buscar un ___________  __________de _________________ para mí. 

8. Antes de leer tu Biblia, ¿qué debes hacer? 

Debo detenerme para __________________. 
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9. ¿Qué debes pedirle a Dios antes de leer su Palabra? 

Que me dé _______________ y que por medio de la lectura de su Palabra me algo 

que me ayude a ________________ como debo ese día. 

10. En tus lecturas bíblicas diarias, ¿estás dispuesto a procurar contestar las seis 

preguntas sugeridas en esta lección? Sí ________ No _________ 

11.  ¿Qué significa el Salmo 119:11? 

Que debo _____________ de _____________ las palabras de Dios. 

12. ¿Con qué rechazó Cristo las tentaciones de Satanás? 

Con ____________  ______________ del libro de _______________, 

13. Según Josué 1:8, ¿qué va ligada con la meditación? 

La _____________ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 6 

Tu vida de oración 

' 
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1. La vida cristiana puede vivirse sin orar.  _____________  

2. Los cuatro Evangelios, aunque no pretenden relatar todo lo que el Señor Jesús hizo 

durante su vida terrenal, sí señalan __________________ ocasiones distintas en que él 

oraba. 

3. Si el mismo Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, ______________lo 

podremos hacer nosotros. 

4. ¿Cuáles tres elementos deben formar parte de tu vida de oración? 

_____________  _____________  y _______________. 

5. ¿Qué dos cosas están incluidas en la adoración? 

Las ________________ y _____________ de ________________. 

6. ¿Qué dos cosas siempre resultan cuando practicas la alabanza? 

Agrado __________  ___________ y aumento mi ___________  _____________ . 

7. ¿Qué hace cualquier pecado? 

Rompe mi ______________  ______________ con ______________. 

8. Después de haber adorado a Dios, ¿qué es lo que debes hacer luego en tu diaria   

oración? 

Debo detenerme para ___________un ___________ de mi ______________ . 

9. Si Dios te recuerda algún pecado que aún no has confesado y abandonado, ¿qué debes 

hacer? 

Debo arrepentirme _________ __________ ___________; debo confesar  ___________ 

_____________ _______________ a Dios; y debo aceptar por fe el ___________ y la 

________________prometidos en 1 Juan 1:9. 

10. ¿Es posible estar en comunión con Dios y al mismo tiempo estar en pugna con un 

prójimo? ________________ 

11. Cuando pides por otros, ¿en qué ministerio estás ocupándote? 

En el ministerio de la _________________. 

12. ¿A quién te haces semejante cuando pides por otros? __________________ . 

13. ¿Qué es lo que tu Padre celestial quiere que hagas? 

Quiere que yo tome tiempo cada día para _____________  en _____________ a favor 

del _____________________  del ___________________. 
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14. ¿Tienes algún plan que te ayude a orar por todas las personas con quienes tienes 

alguna relación, así como por la obra de Dios en diferentes regiones de tu país o en 

distintos países del mundo? ¿Sí o no? __________ 

15. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿estás dispuesto a hacer una lista de 

peticiones para cada día de la semana y probar la efectividad de semejante ayuda?  

Sí __________  No_________ 



 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 7 

Tu nueva familia: 

la iglesia local 
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1. ¿En qué se parece la vida espiritual a la vida física? 

En que ____________ vidas empiezan con un __________ y las dos exigen 

______________. 

2. ¿Qué le pasará a un niñito recién nacido si se le abandona? 

De seguro _____ . 

3. Para evitar semejante tragedia, ¿qué fue lo que Dios creó? 

La _______ . 

4. Según Efesios 2:19, ¿cómo se llama nuestra familia espiritual? 

5. _________  __________ ___________ ______________ . En el sentido más 

amplio, ¿a quiénes abarca la familia de Dios? 

A los _______ del _________ . 

6. En lo que respecta a tu crecimiento espiritual, ¿dónde es importante que se manifieste 

la familia de Dios? 

En una __________ local. 

7. En la gran mayoría de los pasajes neotestamentarios donde aparece la palabra 

“iglesia”, ¿a qué se refiere? 

A una ________________________ o ____________ local de bautizados. 

8. Si te congregas fielmente con tus hermanos para adorar a Dios, ¿qué dos cosas 

resultarán? 

Recibiré  ________________  y seré hecho __________________ de 

____________  para _______________ . 

9. Según Mateo 18:20, ¿quién está presente cuando una iglesia cristiana local se 

congrega? 

__________________  __________________  . 
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10. Según Efesios 2:10, ¿para qué fuimos “creados en Cristo Jesús”? 

__________________  ________________  ________________ 

11. ¿Qué doctrina concuerda con el eterno propósito de Dios de que hagamos buenas 

obras? 

La doctrina de los _____________ _________________ . 

12. ¿Para qué te hace apto tu don espiritual? 

Me hace apto para algún, _____________ o sea _________________ . 

13. ¿Cómo pueden ayudarte tus hermanos en relación con tu don espiritual? 

Me pueden ayudar a ___________  mi don; me pueden inspirar a 

_____________ mi don al ___________ del Señor; y me pueden dar 

_________________ para _______________ mi don en el trabajo de la 

________________ . 

14. Un creyente que __________  ________________ de la compañía de sus 

hermanos ____________  _____________en su vida espiritual y ___________ 

______________  en su capacidad para resistir la __________________ .  

 
 



 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 8 

Tu iglesia y sus ordenanzas 

' 
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1. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que pertenecen a la iglesia? 

El ________________ y la _____________ ______________ ______________. 

 

2. Según el Nuevo Testamento, ¿quiénes deben ser bautizados? 

___________________ ________________ personas que _______________  

_________________  ___________________ en Jesús. 

 

3. ¿Por qué es importante el orden en que aparecen las expresiones de Mateo 28:19? 

_________________________________________________________________ 

4. Hechos 2:41 indica que el requisito para ser bautizado es haber 

______________ , _______________ y _______________ el mensaje de la 

_________________ . 

5. ¿Es verdad que el Nuevo Testamento enseña que los bebés y los niños pequeños 

deben ser bautizados? Sí _________ No _________ 

6. ¿Cómo debe ser practicado el bautismo de los creyentes? 

Debe ser por la ____________  ____________ en agua. 

7. La palabra“BAPTIZDO” en griego significa _________________ , 

________________ o __________________. 

8. ¿Cuáles son los propósitos del bautismo del creyente? 

El primero es la _______________ a Jesús como su Señor. 

El segundo es para dar un testimonio simbólico de la _________________ de su 

____________________. 

9. Cuando Jesús dijo “esto es mi cuerpo” y “esto es mi sangre”, habló 

_______________ y no _________________ . Él estaba diciendo que el pan y el 

vino representaban, simbólicamente, su y su _____________________  y su 

__________________ . 
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10. ¿Qué recuerdan los creyentes mediante el acto de la cena del Señor? 

Se recuerda ____________ _______________ ______________ _____________ 

____________ ________________ ______________ _______________ 

___________________ __________________ _______________ ___________ 

11. ¿Quiénes participan de este acto? 

Únicamente quienes han _____________ en Cristo y le han ______________ en el 

___________________ . 

12. ¿Qué expresa el creyente al participar de la Cena? 

El creyente expresa _____________ a Dios por lo que él hizo por nosotros en 

Jesucristo. 

13. Para el creyente, el momento de su participación en el acto de la cena del Señor 

es un momento de _____________________________ , 

____________________  y ______________________ . 

14. También es un acto de ______________________ . 

15. ¿Qué dos verdades se proclaman en el acto de la Cena? 

Que nuestra __________________ se ________________ en lo que Cristo hizo por 

nosotros en la cruz. 

Que nuestra _____________________  para el futuro se basa en 

_________________________________________________________________ 

 



 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 9 

El testimonio de tu vida 

27 

1. Según 1 Corintios 10:31, 32, ¿cuáles son las normas para que una vida sea 

auténticamente cristiana? 

(1) Negativamente, que debemos  _____  de todo lo que pudiera dar para que un 

inconverso se niegue a _____________ en el o para que un creyente de los caminos 

del Señor; y (2) Positivamente, que debemos procurar que todo lo que hagamos           

______________________ a __________________. 

2. ¿Qué significa “glorificar” a Dios? 

Significa  ________  al mundo las  ___________  de su ________________ . 

3. ¿Cuál fue el impacto negativo del testimonio infiel de David? Con su pecado hizo

 _____________________ a los enemigos de Dios. 

4. ¿Pasa lo mismo cuando tú y yo pecamos? Sí ______  No ________ 

5. ¿Qué aprendemos de 1 Pedro 3:1, 2? 

Que la _____________ del creyente puede ser el ______________________en la 

evangelización. 

6. ¿Quiere esto decir que una persona puede ser salva sin que nadie le explique el 

evangelio? ______________. 

7. Para que tu vida testifique positivamente a favor del evangelio, ¿qué cosa es 

necesaria? 

Que ______________ _________________viva su ______________ en mí. 

8. ¿Cómo vive Cristo en mí? 

Por medio del ________________ _________________ . 

9. Indica cuatro pasajes del Nuevo Testamento que enseñan que el Espíritu Santo mora 

en cada creyente.  
__________________________  __________________________  _________________________  ________________________ 
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10. ¿Con qué propósito mora el Espíritu en ti? 

Con el propósito de ________________ a ____________________. 

11.  ¿De qué manera te usa el Espíritu como instrumento para manifestar al mundo las 

excelencias de Jesús? 

Reproduciendo en mí el _____________ _______________ _______________y 

librándome del ______________ del _______________ . 

12. ¿Qué cosa es “el fruto” del Espíritu? 

Una descripción del ______________ de _________________ . 

13. Para ser “lleno del Espíritu” (Efesios 5:18), ¿qué tienes que hacer? 

(1)  ___________que el Espíritu me_______________ más ____________ a 

    ____________ en mi ___________ y _____________ . 

(2) ______ ______________ a Dios y ____________ cualquier ____________ que 

esté interrumpiendo mi ________ ___________ ______________ con él. 

(3) Someterme ______________ _______________  a la ______________ divina. 

(4) ______________ toda ______________ en mí mismo para __________________ 

del Señor. 

14. El testimonio cristiano _________________ prepara el camino para el testimonio 

cristiano ____________________. 

 



 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA LECCION 10 

El testimonio de tu palabra 
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1. El testimonio cristiano _____________ prepara el camino para el testimonio cristiano 

______________ . 

2. ¿Insiste la Biblia en la necesidad de hablar de nuestra fe?  

Sí ________  No_________ 
 

3. ¿Quería Cristo que el endemoniado liberado hablara de lo que el Señor había hecho por 

él?  Sí ______ No _________ 

4.  ¿Qué dijo Cristo a Pablo en Hechos 18:9? 

______________ ______________, sino ______________ y ____________ 

_____________ . 

5.  ¿Qué nos enseña Hechos 11:14? 

Que el mensaje de salvación tiene que ser comunicado por medio de ________________ 

_____________________ . 

6. ¿Qué armas emplea el diablo para impedir que hables de Cristo? 

La ______________ y el ______________. 

7.  ¿Qué necesitas para vencer la tentación de callar? 

Necesito el ___________del ______________ de Dios. 

8.  ¿Ya aprendiste de memoria 2 Timoteo 1:7, 8? Sí ______ No ________ 

9. ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando las autoridades les ordenaron que ya no hablasen 

más de Jesucristo? 

Reunieron a la ____________ para ___________. 

10.  ¿Qué le pidieron al Señor? 

Que les concediera ___________ para hablar. 

11.  Cuando el Espíritu Santo les llenó, ¿qué hacían? 

______________ con ______________ la Palabra de Dios. 

12.  Cuando tú hablas de Cristo, ¿de qué tres maneras puedes hacerlo? 

1) __________ Puedo ____________  a mis amigos a acompañarme a  

________________ a alguien que sepa ________________ el evangelio. 
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2) ___________ Puedo ________________________ a mis amigos lo que 

____________ ___________ ___________ 

en mi vida. 

3) ______________ Puedo hacer una  __________ _____________ 

________________ del ________________ 

13.  En esta próxima semana, ¿estás dispuesto a testificar a alguien de una de estas tres 

maneras? Sí _____  No ______ 

14. ¿De qué cinco verdades vitales se compone el evangelio? 

  1) La verdad ____________  _____________ 

  2) La verdad ____________  _____________ 

 3) La verdad ____________  _____________ 

 4) La verdad ____________   __________________  

 5) La verdad _________ ___  _____________  ______________  

15. ¿Ya marcaste en tu Biblia o Nuevo Testamento los diez textos que se relacionan 

con estas cinco verdades vitales? Sí  _____ No _______ 
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1. Según las palabras de Jesús, la obra del Espíritu Santo es: _____________, 

_____________,  _____________  y  _______________ . 

2. En el Nuevo Testamento el día cuando se cumplió la promesa de Jesús de 

enviar el Espíritu Santo se llama ___________________ . 

3. Según Efesios 1:13, ¿cuándo entra el Espíritu Santo en la vida de un creyente?

 _____________ ___________ _____________ _______________ 

____________ _______________ ______________ ____________ 

____________ ______________ ________________ _____________ 

4.  La diferencia entre el fruto del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo es: 

El fruto te ayuda ___________ _____________ _____________ __________ 

_____________ ____________ , y el don te ____________ _____________ 

______________ . 

5.  En Gálatas 5:22, 23 aparece una lista de virtudes que son el resultado de la 

presencia del Espíritu Santo en la vida. El pasaje dice que son el 

_______________ del Espíritu, y es para _____________ _______________ . 

6.  El Espíritu Santo te ha dado por lo menos ____________ don. Escribe a 

continuación la definición de qué es un don.  

Es ______________ _________________ ______________ _____________ 

________________ _______________ _______________ _______________ 

_________________ ______________ _______________ ______________ 

_________________ _______________ ______________ ______________ 

_________________ _______________ _______________ . 
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7.  Según Pablo la iglesia es como un cuerpo humano que contiene muchos miembros. 

Todos son importantes, por eso, ninguno es ________________ ni 

___________________ al otro. 

8.  Para llevar al cabo el ministerio que Dios te ha dado, tienes que __________tu don, 

________________, y _________________ . 

9.  Mientras estás descubriendo tus dones, no tengas miedo de servir en los 

________________  _________________ de la iglesia. 

10.  Para descubrir tu don o dones, debes _______________ y pedir a Dios que te 

los revele. Al usarlos en tu ministerio, serás afirmado por la ______________ y toda 

la gloria será para _______________. 

11.  Haz una lista de los dones espirituales que se mencionan en los pasajes bíblicos de 

1 Corintios 12:4-11 y Romanos 12:6-8. 

_______________________   __________________________ 

_______________________   __________________________ 

_______________________   __________________________ 

_______________________   __________________________ 

_______________________   __________________________ 

_______________________   __________________________ 

 

12. En base a la lista anterior, ¿cuál crees que es tu don? 

_____________________________________________________ 
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1. ¿En qué lugar de la Biblia se encuentra por primera vez el concepto de la 

mayordomía? _______________. 

2. De acuerdo con este pasaje ¿a quién puso Dios como responsable de su 

creación? Al _______________ . 

3. ¿Qué debía hacer con la creación? _________________  y _______________ . 

4. ¿Cuál es nuestra función como mayordomos? _____________________ 

_____________ ______________ _______________ _______________ . 

5.  ¿Está Dios en contra de las riquezas? _________________ 

6.  ¿Según 1ª Corintios 4:2, ¿qué esperaba Dios de sus administradores? 

Que ___________ ___________ ______________ ____________ 

___________. 

7. ¿Qué parte de tu vida es consagrada y le pertenece a Dios? ______________ . 

  8. ¿Qué pide Dios que le dediques de manera especial? ________ ___________ 

__________ ___________ ___________ __________ ___________ 

__________ ____________ ____________ ____________ ___________ 

9. ¿Cómo llamamos a esto? Consagrar el  ___________ __________ _________ 

y entregar _________________ para Dios. 

10. Al hacer esto estás dando testimonio de dos cosas. ¿Cuales son? Tu  

    _____________  y tu _____________.  

11. ¿Cómo es el sistema de diezmo que Dios estableció? ___________ y 

____________ . 

12. ¿Influye en tu responsabilidad de mayordomo si eres rico o no? 

_______________________  

13. El dar el diezmo con gozo es un canal para la  ____________ ____________ . 

 



 
 

 

 

 

14. ¿Qué enseñó Jesús en Hechos 20:35? Que _____________ ___________   

______________ ____________ _____________ ____________ __________  

_______________ ____________ _____________ . 

15. Haz una lista de los elementos de tu vida afectados por la mayordomía. 

____________, ____________, ____________, ___________, 

____________, _____________,  _____________ . 
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