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Acerca de este libro
1.	

Los títulos de las lecciones dividen cada capítulo en de dos a cuatro partes. Cada parte o
lección enfatiza varios principios relacionados con un solo tema. Numeramos las lecciones
consecutivamente por todo el libro.

2.	

Riqueza espiritual. La tierra tiene muchos recursos, como oro, plata, diamantes, petróleo y
carbón. Estos recursos son valiosos, pero no son gratis ni están sobre la tierra. Es necesario
excavar la tierra para extraer esta riqueza. Asimismo, su Biblia de Estudio de la Vida Plena
contiene grandes riquezas, pero usted debe excavar para obtenerlas. Este curso de la Serie fe y
acción es lo que usted necesita para excavar.

3.

Devociones diarias. Se toma tiempo para extraer diamantes de la tierra; y a usted le tomará tiempo
para extraer la riqueza de su Biblia de Estudio de la Vida Plena. La Unidad 1 de este curso presenta
las características básicas de su Biblia de Estudio de la Vida Plena. Usted no sólo va a necesitar unas
cuantas horas para estudiar la Unidad 1, sino que también las Unidades 2 y 3 le tomarán más tiempo
para aprender. Las debe usar en sus devociones diarias a medida que lee su biblia.
Al final de la Unidad 1, consulte el cuadro que le ayudará a leer su Biblia de Estudio de la Vida
Plena. Si usted piensa usar el Plan A para leer la biblia en un año, entonces el 1 de enero usted leerá
Génesis 1 y 2 y también Mateo 1. Mientras lee estos tres capítulos en su biblia, usted contestará
las preguntas relacionadas que se encuentran en este libro de Fe y acción. Por ejemplo, antes de
leer Génesis 1 en su biblia, usted abrirá este libro a la Unidad 2: El Antiguo Testamento. Fíjese que
hay varias preguntas sobre Génesis 1. Usted contestará estas preguntas mientras lee Génesis 1 y
las notas de estudio que hay en su biblia. Para Mateo, vaya a la Unidad 3: El Nuevo Testamento.

4.

Usos. Hay muchas maneras en las que usted puede usar este libro de Fe y acción. Usted puede
estudiarlo solo en sus devociones personales. Algunos querrán usar este libro para discipular.
Un mentor se podría reunir con otros cada semana para repasar las preguntas clave que todos
han estudiado. Otros podrían decidir usar este libro para estudio en grupo en una casa o iglesia.
Todavía otros podrían querer usarlo como un plan de estudio para preparar a obreros laicos.

5.

Características. La Unidad 1 también está impresa por separado en forma de folleto para nuevos
creyentes. Por esta razón, ésta tiene algunas características especiales como:




Q

1

Q

2

Un personaje de retícula lo va a acompañar a lo largo de su estudio.
Un lápiz marca el comienzo de cada lección.
Un par de anteojos, o gafas, llama la atención a los encabezamientos.
Las preguntas lo dirigen a aprender y a procesar el material. Las preguntas en Unidad 1 se identifican
con los símbolo de un martillo
y un clavo . Las preguntas son pasos hacia una meta. Consiga
un cuaderno y escriba en éste sus respuestas a las preguntas. Al contestar las preguntas, el alumno
estará seguro de alcanzar las metas. El martillo presenta las preguntas de contenido y el clavo
precede las preguntas de aplicación. Nuestro lema para este libro incluye el martillo golpeando el
clavo. El alumno debe comprender el contenido antes de poder aplicarlo. Las respuestas a todas
las preguntas de contenido están en el texto, cerca de la pregunta. Animamos a los alumnos a que
contesten las preguntas de clavo o de aplicación basándose en su ambiente local.
Si las preguntas son muy difíciles para el estudiante, el maestro o mentor puede hacer preguntas
más fáciles que serían como las gradas hacia las preguntas más difíciles. Las preguntas deben servir
de guía para que el estudiante aplique el texto a los asuntos locales. Muchas veces, el maestro
competente añade una historia o ilustración para enfatizarles alguna verdad a los estudiantes.
Cada “recorte” pequeño en este libro es una pieza recortada de un medio de estudio más
grande que su biblia contiene. Estos recortes pequeños lo dirigen a descubrir y a usar los
muchos medios de estudio que hay en su biblia.
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6.	

7.

8.

9.

10.

El horario variará, según la profundidad y el propósito del estudio. Hay tres horarios diferentes.
• Devociones personales/mentor: Los creyentes terminarán este curso en 1 o 2 años al leer toda
la Biblia. El tiempo diario total variará, entre 20 o 60 minutos al día.
• Estudio en grupo semanal en una iglesia: Los creyentes necesitarán 2 años para terminar este
libro en una clase de Escuela dominical o en una clase para estudiar la Biblia en la iglesia. Sería
aconsejable pasar 1 mes en la Unidad 1, un año en la Unidad 2 y un año en la Unidad 3. Este
horario les permitirá a los creyentes leer toda la Biblia en 2 años, y hablar de lo que han leído
en una clase cada semana. El tiempo total para la clase podría ser como una hora a la semana.
• Estudio anual en una Escuela de Ministerio, Escuela de la Biblia o Comisión del Maestro: Este
horario es un plan profundo, para preparar a los laicos para el ministerio. El tiempo total de clase
debe debe ser 3 horas a la semana por un año entero. El primer semestre: Dedique 5 horas a la
Unidad 1 y 40 horas a la Unidad 2. Segundo semestre: Dedique 45 horas a la Unidad 3.
Las figuras incluyen ilustraciones, fotos, cuadros y mapas. Numeramos las figuras en orden a
través de todo el capítulo. Por ejemplo, las primeras tres figuras del capítulo uno están numeradas
1.1, 1.2 y 1.3. Hay una lista de mapas y cuadros cerca del frente del libro.
Muestras de respuestas a la mayoría de las preguntas se encuentran en la Guía del Profesor.
Los alumnos deben contestar las preguntas para crecer y fortalecer sus habilidades mentales.
Sample answers to most questions are in the Teacher’s Guide. Después, si el estudiante no puede
contestar alguna pregunta, podría pedirle ayuda al maestro.
Las citas bíblicas son de la versión Reina Valera de la Santa Biblia. Algunos pasajes son de la Nueva
Versión Internacional (NVI). Animamos a los alumnos a que comparen pasajes bíblicos en varias
versiones de la Biblia.
Descripción del curso (THE1042): Este es un curso fundamental para entender la Biblia y enseñar
a otros. La Unidad 1 explica las característica de la Biblia de Estudio de la Vida Plena de y enseña
a los creyentes a usarlas. La Unidad 2 incluye todo el Antiguo Testamento; la Unidad 3 incluye todo
el Nuevo Testamento. Cada una de estas unidades contiene preguntas de estudio que permiten
que los estudiantes examinen, analicen, entiendan y apliquen los 77 artículos y los cientos de
notas que contiene la Biblia de Estudio de la Vida Plena.

11.	Autores
El Dr. Quentin McGhee es fundador y editor principal de la Serie fe y acción. Obtuvo su título
en Biblia y Teología de Southwestern College en Oklahoma City, y un título en ciencias de Oral
Roberts University (ORU). Luego recibió el título de Maestría en Teología de Assemblies of God
Theological Seminary. Allí enseñó griego y fue seleccionado por el cuerpo docente para formar
parte de la prestigiosa lista de Alumnos Destacados en las Universidades Norteamericanas
(“Who’s Who Among Students in American Colleges and Universities”). Recibió su doctorado
en Teología de ORU en 1987. El Dr. McGhee y su esposa, Elizabeth, fueron pioneros de una
iglesia en Oklahoma. Fueron misioneros en Kenia por 15 años. Allí ayudaron en el comienzo de varias
iglesias, desarrollaron un Instituto bíblico por extensión para ministros de tiempo completo y ayudaron en la
creación del currículo. Por el presente, el Dr. McGhee ministra con las Misiones Mundiales de las Asambleas
de Dios como director de la Serie fe y acción en la zona de Latinoamérica y el Caribe.
12.	

Los autores de la Biblia de Estudio de la Vida Plena Notas e Introducciones
(Vea la Dedicación en el frente de su Biblia de Estudio de la Vida Plena)
El Rev. Donald C. Stamps escribió todos los artículos y todas las notas de estudio que
contiene la original Full Life Study Bible. Él obtuvo sus títulos B.A. y M.A. en la Southern
Nazarene University (Bethany, Oklahoma) y su M.Div. en el Nazarene Theological Seminary
(Kansas City, Missouri). Don y su esposa Linda pastorearon una iglesia en Kansas por 2 años
antes de ir a Brasil como misioneros. Durante sus años como misionero de Las Asambleas de
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Dios en Brasil, Don escribió las notas y los artículos de la Full Life Study Bible para ofrecer a los
pastores un recurso que les diera dirección para su pensamiento y predicación. Él prestó servicio
como misionero durante 13 años hasta su muerte en 1991. A Don lo sobreviven Linda, su esposa
durante 25 años, y sus tres hijos, todos los cuales sirven al Señor.
El Dr. John Wesley Adams escribió todas las 66 introducciones a los libros para la Full Life
Study Bible. Él es Profesor de Estudios bíblicos en el All Nations Training Center en Kansas
City, Missouri. Ha obtenido cuatro títulos en estudios bíblicos y teológicos: B.A. y M.A.,
Southern Nazarene University (Bethany, Oklahoma); M.Div., Nazarene Theological Seminary
(Kansas City, Missouri); Ph.D., Baylor University (Waco, Texas).
El Dr. Adams sirvió como profesor del Nuevo Testamento en la Mid-America Nazarene
University in Olathe, Kansas durante 6 años. Él tiene 10 años de ministerio pastoral, incluso
establecer una nueva iglesia que está prosperando. Él ministró 2 años (1997-99) en Inglaterra.
El Dr. Adams es autor de numerosos artículos para revistas, es autor contribuyente del Beacon
Dictionary of Theology, es coautor y redactor asociado de la Full Life Study Bible, y fue presidente
del comité de revisión de la edición del décimo aniversario de la Full Life Study Bible que se
publicó bajo el nuevo título Life in the Spirit Study Bible (marzo 2003). También ha escrito
comentarios sobre Efesios y Hebreos para el Full Life Bible Commentary.
Gracias por estudiar la Biblia. Ella alumbrará su camino y le ayudará a conocer a Dios, el Autor.
Libros del Antiguo Testamento (Los nombres de libros y abreviaciones)
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel

Gn
Éx
Lv
Nm
Dt
Jos
Jue
Rt
1S

2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes

2S
1R
2R

1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantar de los
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones

1 Cr
2 Cr
Esd
Neh
Est
Job
Sal
Pr
Ec

Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum

Ez
Dn
Os
Jl
Am
Abd
Jon
Mi
Nah

Cnt
Is
Jer
Lm

Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Hab
Sof
Hag
Zac
Mal

Libros del Nuevo Testamento (Los nombres de libros y abreviaciones)
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas

Mt
Mr
Lc
Jn
Hch
Ro
1 Co
2 Co
Gá

Efesios
Filipenses
Colosense
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timotheo
Tito
Filemón
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Ef
Fil
Col
1 Ts
2 Ts
1 Ti
2 Ti
Tit
Flm

Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
Apocalipsis

Heb
Stg
1P
2P
1J
2J
3J
Jud
Ap

Unidad 1: Ayudas generales para estudiar
Bienvenido a esta unidad sobre cómo usar su Biblia de Estudio de la
Vida Plena. Una biblia de estudio tiene muchas ayudas que no están en
una biblia común. Vea en su biblia la página que está detrás de la cubierta
del frente de su Biblia de la Vida Plena. Ésta ilustra que su biblia de
estudio incluye doce ayudas para ayudarle a entender la Palabra de Dios.
Su biblia tiene:
•

Introducciones a cada libro de la Biblia

P1
¿Qué 12 ayudas
que incluyen un bosquejo del libro, su autor, el
hay en su Biblia de Estudio
tema, la fecha en que fue escrito, el trasfondo
de la Vida Plena?

(de los primeros lectores), el propósito, una visión
panorámica y características especiales y un. En el Antiguo
Testamento también verá una sección llamada el Cumplimiento en
el Nuevo Testamento.
• Subtítulos de las secciones que dividen cada capítulo
• Referencias para ayudarle a comparar varias citas bíblicas sobre un
tema
• Notas de estudio sobre versículos clave
• Artículos—setenta y siete artículos sobre temas clave como el reino de
Dios, el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, la fe y la gracia, padres
e hijos, la sanidad divina, poder sobre Satanás y los demonios, y el
arrebatamiento
• Símbolos temáticos sobre doce temas importantes, como la salvación
• Mapas—en colores en la última sección de la Biblia
• Diagramas sobre el tabernáculo, los reyes, profecías, fiestas y asuntos
de ética
• Tabla de pesos y medidas
• Índice temático—lo dirige a las notas y artículos más importantes
• Concordancia—le permite encontrar versículos importantes
• Calendario para la lectura—le ayuda a leer la Biblia en uno o dos años
En esta Unidad le enseñaremos a usar cada una de estas doce ayudas
que mencionamos arriba. Gracias por estudiar con nosotros.
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Capítulo 1:

Ayudas generales para el estudio

Su Biblia de Estudio de la Vida Plena es un regalo de Dios
para usted a través de Editorial Vida. En ciertas maneras, la
Biblia es diferente a cualquier otro libro, porque es inspirada por
Dios. Siendo que la Biblia es el libro de Dios, necesitamos la ayuda de
Dios para entenderla. Mientras usted lea la Biblia, con frecuencia sentirá
la presencia y el poder del Espíritu Santo. Dependa siempre del Espíritu Santo
para que le ayude a entender, a aplicar y a recordar la Biblia.
Calendario para la lectura: La Biblia es un libro
grande. Aprenderla es como hacer un largo viaje–se
logra paso a paso. Sea consistente. Fije un tiempo
para estudiar la Biblia cada día. Use un plan para leer
la Biblia entera en un año. Escoja el Plan A o el Plan
B que está al final del capítulo 2 de este libro.
El calendario para la lectura que se muestra a la
derecha está al frente de su biblia, inmediatamente
después del material de introducción.
Escriba preguntas y comentarios a medida que lee.
Úselos para hablar de ellos con sus amigos. Puede
escribir en los márgenes de su biblia o en las páginas
en blanco al frente y atrás de su biblia
A muchos creyentes les gusta escribir notas en un diario o en un cuaderno. Siempre que escriba
notas sobre la Biblia, cuídelas. Con el paso de los años, estas notas le ayudarán a recordar los
pensamientos que Dios le dio y lo capacitarán para ayudar a otros.
El capítulo 1 de esta Unidad incluye cuatro lecciones:
1: Testamentos y libros de la Biblia
2: Capítulos, versículos y subtítulos de la Biblia
3: Temas relacionados en su Biblia
4: Medios para estudiar—Temas, mapas, diagramas, concordancia
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Lección 1: Testamentos y libros de la Biblia

Al final de esta lección usted deberá poder:
• Definir la palabra “testamento” y explicar por qué la Biblia tiene dos
testamentos.
• Dividir el Antiguo Testamento en 5 grupos y mencionar los libros que
contiene cada uno.
• Dividir el Nuevo Testamento en 4 grupos y mencionar los libros que
contiene cada uno.

Los dos Testamentos
Busque el “Índice de los
libros de la Biblia” cerca
del comienzo de su biblia.
Puede usar este índice para
encontrar cualquier libro en
la biblia.
El índice muestra que la
biblia contiene un Antiguo Testamento
(A.T.) y un Nuevo Testamento (N.T.). Un
Casa de los libros del Antiguo Testamento
testamento es un pacto o un acuerdo que
contiene promesas basadas en condiciones.
Examinemos cada uno de los dos testamentos
que su biblia contiene.
P2
El índice
muestra que el libro de Génesis
comienza en la página 1 y que
Éxodo comienza en la
página ______.



A. El Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento era un acuerdo entre
Dios y los judíos, los hijos de Israel. El plan de Dios
era usar a los judíos para enseñarles a otras
naciones acerca de Él. Dios prometió bendecir a
los judíos si ellos obedecían sus leyes. El índice
contiene una lista de los 39 libros del Antiguo
Testamento. Estos libros cuentan la historia de lo
que sucedió en el acuerdo entre Dios y los judíos,
a lo largo de aproximadamente 1.500 años (1900 a
400 a.C.).
El dibujo de la casa del Antiguo Testamento
muestra que podemos dividir los 39 libros del
Antiguo Testamento en 5 grupos (A—E). Hemos
arreglado estos libros como una casa para ayudarle
a recordarlos. En el dibujo de la casa, no aparece
el nombre completo de todos los libros; más bien,
el nombre completo de algunos de los libros está
acortado o abreviado. Use el índice que está en
P3
¿Cuál es el nombre de cada uno de
su biblia para buscar el nombre completo de
los 5 libros de la ley que escribió Moisés?
los libros (o ver las abreviaturas en la segunda
P4
¿Cuáles son los 2 grupos que contienen 12
columna del índice).
libros cada uno?
En las Unidades 2 y 3 usted aprenderá cómo
¿Cuántos grupos contienen sólo 5 libros?
fue que cada libro recibió su nombre y quién lo P 5
15
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P6
¿Cuántos
libros y cartas
contiene el Nuevo
Testamento?

P7
¿Cómo
demostraban su
fe los creyentes
bajo el Antiguo
Testamento?

P8
¿Todavía
obedecemos las leyes
morales de Dios bajo el
Nuevo Testamento?
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escribió. Por ahora, tome unos pocos minutos para estudiar el nombre de cada
uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Después, conteste las preguntas
P3—P5 sobre la casa de los libros del Antiguo Testamento.
Practique al dibujar una casa y escribir el nombre de cada uno de los 39
libros del Antiguo Testamento. Forme la casa parte por parte. Comience con
el cimiento y escriba el nombre de los 5 libros de la ley que escribió Moisés.



B. El Nuevo Testamento

Mire de nuevo el índice. Este contiene la lista de los 27 libros y cartas del
Nuevo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento eran buenas, pero al
pueblo le faltaba el poder para obedecerlas. Dios sabía esto desde el principio.
Aún así, Él quería que el pueblo apreciara el Nuevo Testamento, así que
primero les dio el Antiguo Testamento.
Cuando se llegó el momento propicio, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a
morir por nuestros pecados, y el Nuevo Testamento comenzó. Ahora no hacemos
sacrificios de animales, como lo hacía el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto
o testamento. Los sacrificios de animales eran temporales. Señalaban a
Jesucristo, quien moriría por nuestros pecados. Bajo el Antiguo Testamento, el
pueblo de Dios vivía por la fe en los sacrificios de animales que Dios les dijo
que hicieran. Demostraban su fe al tratar de obedecer lo que Dios les dijo que
hicieran (Heb 11). Bajo el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios vive por fe en
el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Demostramos nuestra fe al obedecer las
enseñanzas del Nuevo Testamento (Jn 14:15). Dependemos de Jesucristo para
ser salvos de nuestros pecados. Dependemos del Espíritu Santo para que nos
capacite para vivir nuestra fe.

Casa de los libros del Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento completa lo que el
Antiguo Testamento comenzó (Mt 5:17). Aunque
estamos bajo el Nuevo Testamento, seguimos
respetando los principios morales y éticos del
Antiguo Testamento. Algunos ejemplos son: No
adoramos ídolos. No robamos ni cometemos
adulterio. Honramos a nuestros padres. Los
principios de Dios respecto al bien y al mal
permanecen—mientras la tierra permanezca.
Bajo el Antiguo Testamento, Dios escribió sus
leyes y principios en piedra y en papel. Bajo el
Nuevo Testamento, Dios escribe sus leyes en
nuestro corazón (Heb 8:10). El Espíritu Santo
hace posible que obedezcamos la justas exigencias
de la ley (Ro 8:4).
El siguiente dibujo muestra que podemos
dividir los 27 libros del Nuevo Testamento en 4
grupos (A—D). Fíjese que la casa muestra ciertos
temas entre los dos pilares.
• Cimiento de la casa: Mateo, Marcos, Lucas y
Juan cada uno de ellos escribió un Evangelio—
un relato histórico de la vida de Jesús. Lucas
también escribió Hechos—la historia de cómo el
Espíritu Santo obraba a través de los creyentes
de la iglesia primitiva.

Ayudas generales para el estudio
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• Pilar izquierdo de la casa: Pablo era un apóstol―un misionero lleno del
Espíritu Santo. Él escribió 13 libros (cartas o epístolas). Cada uno lleva el
nombre de la persona o del grupo al que escribió.
• Pilar derecho de la casa: En contraste con las 13 cartas de Pablo, 7 de las
“8 cartas para todos” tienen los nombres de sus autores. Sólo Hebreos lleva
el nombre de sus lectores.
• Techo de la casa: Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Su nombre se
refiere a apocalíptico—un tipo de escritura que usa visiones y símbolos para
revelar el futuro. El libro revela cómo Jesucristo vencerá a sus enemigos y
premiará a los que le sirven a Él.
Estudie la casa del Nuevo Testamento y conteste las preguntas P9—P12.

P9

¿Cuál

Practique dibujar una casa de los libros del Nuevo Testamento.
es el nombre de cada uno
Esto le ayudará a aprender y lo capacitará para enseñar a otros.
de los primeros 5 libros del Nuevo
Comience con el cimiento de la casa y escriba el nombre de los Testamento?
primeros 5 libros del Nuevo Testamento.
P 10
¿Cuántas cartas sabemos
que Pablo escribió?

Hemos visto los dos testamentos y los libros que
hay en cada uno. Hay un total de 66 libros y cartas en
su biblia—39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. A
veces los creyentes escriben cantos para recordar los libros del
Antiguo y del Nuevo Testamento. Para ver un ejemplo de cantos
en castellano sobre los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, vea
las Unidades 2 y 3. Ahora pasemos a la segunda lección.



P 11
¿Qué
tema enfatiza 1 Pedro?
P 12
¿Cuál es el último
libro de la Biblia?

Lección 2:
Capítulos, versículos y subtítulos de la Biblia

Al final de esta lección usted deberá poder:
• Explicar cómo hacer referencia a los versículos de la Biblia.
• Explicar el propósito de subtítulos.



A. Números de los capítulos y de los
versículos

1. Números de los capítulos. Mire en su biblia la primera
página de Génesis. Busque el número 1 grande, en la parte de
arriba de la página al lado del margen. El número 1 muestra
que éste es el capítulo 1 de Génesis. Nos referimos al primer
capítulo de Génesis como Génesis 1, o podríamos abreviarlo a
Gn 1. La Biblia, como muchos libros, está dividida en capítulos. Mire las páginas
de Génesis y fíjese en los números de los capítulos. Estos números ayudan a los
creyentes a buscar temas, personas y sucesos. Por ejemplo, para leer sobre la
creación, vea Génesis capítulos 1 y 2, también nos referimos a
ellos como Génesis 1—2 o Gn 1—2.
P 13

¿Qué quiere decir “Génesis

4”?
2.	 Números de los versículos. Vuelva a Génesis 1.
Dentro de este capítulo usted verá que la mayoría de las
P 14
¿Cuántos capítulos hay en
Génesis?
oraciones comienzan con números pequeños, realzados. A éstos
los llamamos números de los versículos. En la Biblia, un versículo P 15
Con qué persona famosa
comienza Génesis 12?
es por lo menos una frase completa, pero muchos contienen más
de una frase. Mire en Génesis 1 y fíjese en los números de los
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versículos. ¿Cuál es el número del último versículo en Génesis 1? Esperamos
que haya dicho 31.

P 16
¿Cuántos
versículos hay en
Génesis 3?

P 17
¿Cómo
se debe referir usted
al décimo versículo
del tercer capítulo de
Génesis?

Ahora busque el número del primer versículo en Génesis, capítulo 1. El
número del primer versículo en Génesis 1 es el versículo 2. No es necesario
poner el número 1 junto al primer versículo de un capítulo, ya que el lector
sabe que el primer versículo comienza con la primera palabra del capítulo.
También, al omitir el número del versículo, se evita poner dos números
demasiado cerca el uno del otro. Por ejemplo, si el versículo 1 de Génesis
comenzara con un número 1 pequeño, el capítulo comenzaría con 11, lo que
podría confundir a algunos lectores. Cada capítulo de la Biblia tiene un primer
versículo, pero la numeración de los versículos siempre comienza con el
versículo 2.
Los números de los capítulos y de los versículos nos ayudan a consultar
pasajes bíblicos. Si alguien dice o escribe “Génesis 1:3―expresado “Génesis
uno, tres”―el significado es Génesis, capítulo 1, versículo 3. Si alguien le pide
a usted que lea Génesis 2:4-7, lo que quiere es que usted vaya a Génesis,
capítulo 2 y que lea los versículos del 4 al 7.
Cuando la Biblia fue escrita por primera vez, no había números para los
capítulos ni para los versículos. Los creyentes añadieron estos números cientos
de años después. Hoy, estamos agradecidos por los números para los capítulos
y versículos porque nos facilitan hacer referencia a las frases que hay en la
Biblia. Tener estos números es como dar una dirección de domicilio a cada
versículo.
Tome unos pocos minutos para buscar y leer estos versículos:
• Génesis 2:18
Ge n é s
is
P 18
¿Cuál
• Salmo 1:1-6
es la primera palabra de
• Juan 3:16
Génesis 23:1?
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B. Subtítulos de las secciones
Su biblia contiene dos testamentos, 66 libros, y números
para los capítulos y versículos. Además de estas ayudas,
cada sección tiene subtítulos―frases cortas que anuncian
los temas. Los que tradujeron la Biblia añadieron estos
subtítulos para ayudarnos. Por ejemplo, abra su biblia al
comienzo de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento.
Exactamente sobre el capítulo 1,
fíjese en el subtítulo Genealogía de
P 19
¿Cuáles
Jesucristo.
Estas
palabras versículos en Mateo
presentan el tema de Mateo 1:1- tratan con la genealogía
de Jesucristo? (Busque
en su Biblia.)

Después de la genealogía o árbol
genealógico de Jesús, fíjese en el nuevo
subtítulo inmediatamente antes de Mateo
1:18—Nacimiento de Jesucristo.

P 20

¿Cuáles

Preste atención a los subtítulos versículos en Mateo
en su biblia. Éstos anuncian que tratan con el nacimiento
de Jesucristo?
comienza un nuevo tema.

Ayudas generales para el estudio
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Párrafos.  Muchos temas contienen varios pensamientos que están
relacionados. Un nuevo párrafo le muestra que hay un cambio de pensamiento
o acción. Cada nuevo párrafo es sangrado, como Mateo 1:18.
Mateo 1:18-25 es una sección o subdivisión. Tiene un subtítulo y contiene
dos párrafos sobre un solo tema. NOTA: El Reina-Valera 1960 tiene sólo
dos párrafos. Para demostrar este mejor, usaremos NVI, que tiene cuatro
párrafos.
Subtítulo de
el sección

Nacimiento de Jesucristo

Párrafo de
Mt 1:18-19

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba
comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él,
resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19Como José,
su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza
pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

Párrafo de
Mt 1:20-21

Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en
sueños un ángel del Señor y le dijo: “José, hijo de David, no temas
recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del
Espíritu Santo. 21Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”

Párrafo de
Mt 1:22-23

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había
dicho por medio del profeta: 23“La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y lo llamarán Emanuel” (que significa “Dios con nosotros”)

18

20

22

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había
mandado y recibió a María por esposa. 25Pero no tuvo relaciones
conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por
nombre Jesús.

24

Párrafo de
Mt 1:24-25

• El primer párrafo sobre el nacimiento de Jesús es Mateo 1:18-19. Estos
versículos dicen cómo fue que María quedó encinta por obra del Espíritu
Santo. También, explican la reacción de José ante el embarazo de ella
antes de su matrimonio.
• El segundo párrafo es Mateo 1:20-21. Fíjese que el tema todavía es
Nacimiento de Jesucristo. Las oraciones en el segundo párrafo explican
por qué José cambió de parecer y estuvo de acuerdo en casarse con María.
• El tercer párrafo del tema, Mateo 1:22-23, explica que el nacimiento
virginal de Jesús fue el cumplimiento de una profecía que había sido dada
cerca de ochocientos años antes.
• El párrafo final de este tema o subdivisión es Mateo 1:24-25. Nos dice que
José obedeció a Dios. Él se casó con María y llamó al hijo de ella Jesús, que
significa “Salvador”.
Todos estos cuatro párrafos (NVI) tratan con el tema Nacimiento de
Jesucristo. Pero cada párrafo es una parte del conjunto. Cuando usted lea
un subtítulo, fíjese cuántos párrafos hay bajo éste. Luego trate de entender
cómo es que cada párrafo se relaciona con el tema.



Lección 3: Temas relacionados en su Biblia

En esta lección usted descubrirá dos ayudas:
• Referencias bajo los subtítulos.
• Referencias y explicaciones bajo el texto en cada capítulo.

P 21
¿Cuál es
el tema de Mateo
1:18-25?
P 22
¿Cuántos
párrafos tratan con el
nacimiento de Jesús
(Reina-Valera y NVI)?
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A. Referencias bajo los subtítulos

Pasajes paralelos (o similar)―los que tratan con el mismo suceso o
tema. Vea Mateo 1:1 otra vez en su biblia. El subtítulo arriba del capítulo
1 dice: Genealogía de Jesucristo. Inmediatamente bajo
este subtítulo hay un pasaje paralelo. Como los rieles
paralelos del tren, los pasajes paralelos van lado a
lado―ambos tratan con el mismo tema. Mire la línea
del pasaje paralelo bajo el subtítulo para Mateo 1:1.
Esta línea dice: Lc 3:23-38. Esto le dice que Mateo 1:117 es paralelo a Lucas 3:23-38. Vaya a Lucas 3:23-38 y
verá que este versículo, al igual que Mateo 1:1-17,
trata con la genealogía de Jesús.
Ahora se ha llegado el momento para que usted practique.
Vaya a Mateo 1:18. ¿Cuál es el pasaje paralelo a Mateo 1:18?
Un pasaje paralelo puede añadir detalles que completan
una ilustración. Por ejemplo, considere la historia acerca del
P 24
¿Cuáles 2 pasajes
joven rico. Hay tres pasajes paralelos acerca de este hombre
son paralelos a Mateo 4:1-11?
rico: Mateo 19:16-30, Marcos 10:17-31 y Lucas 18:18-30.
P 25
¿Cuál pasaje describe el mismo
Mateo,
Marcos y Lucas nos dicen que el hombre que fue a
suceso que describe Mateo 8:5-13?
Jesús era rico.
• Sólo Mateo nos dice que el hombre rico era joven (Mt 19:20).
• Sólo Marcos escribió que el hombre rico llegó corriendo a
Jesús y se postró a sus pies (Mr 10:17).
• Sólo Lucas nos dice que el hombre era un dirigente rico (Lc
18:18).
Al comparar estos tres pasajes paralelos usted descubrirá
otros detalles que cada escritor incluye. Los pasajes paralelos
con frecuencia añaden luz y nueva percepción.
¿Cuál es
P 23
un pasaje paralelo a
Mateo 1:1-17?

El joven rico y Jesús



B. Referencias bajo el texto en cada capítulo

Citas y referencias del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo
Testamento con frecuencia citaban o hacían referencia al Antiguo Testamento.
Para descubrir el lugar de una cita del Antiguo Testamento, mire bajo el texto
en cada capítulo.
Para el origen de una cita del Antiguo Testamento, mire bajo el texto en
cada capítulo.
Ejemplo 1: Busque Mateo 4:4. Este versículo registra
lo que Jesús dijo cuando Satanás lo tentó para que
convirtiera las piedras en pan.
El [Jesús] respondió y dijo: “Escrito está: ‘No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios’ ” (Mt 4:4).
Esta respuesta que Jesús le dio a Satanás es una cita
del Antiguo Testamento. Para ver dónde se encuentra
esta cita, mire bajo del texto en cada capítulo en su biblia. Busque b4:4. Al
lado de éste usted verá “Dt 8:3”; el versículo del Antiguo Testamento que
Jesús citó.

Ayudas generales para el estudio
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Ejemplo 2: Practique al estudiar la parte bajo el texto en cada capítulo
en su biblia. En la tabla que sigue, complete la columna derecha al escribir
la fuente de la cita. Primero busque en su biblia el versículo que está en la
columna izquierda de la tabla. Lea el versículo y luego, al final del capítulo,
busque el número del capítulo y del versículo que leyó y la referencia del
Antiguo Testamento que le sigue. En la tabla hemos completado la primera
línea.
Versículo en el
Nuevo Testamento
Mateo 4:4

Versículo citado del
Antiguo Testamento
Deuteronomio 8:3

Mateo 4:6
Mateo 4:7
Mateo 4:10
Mateo 5:21
Lucas 4:19

Use la parte bajo el texto en cada capítulo para repasar la fuente u
origen de la cita o referencia del Antiguo Testamento. Con frecuencia, usted
comprenderá mejor el versículo si lo estudia en el Antiguo Testamento.



Lección 4: Ayudas para el estudio—Temas,
mapas, diagramas, dibujos, tablas y
concordancia

En esta lección lo prepararemos para que pueda:
• Explicar 2 maneras de buscar temas clave en la Biblia.
• Usar un mapa para identificar los lugares mencionados en la Biblia.
• Explicar el diagrama sobre los sacrificios del Antiguo Testamento.
• Usar una concordancia para buscar personas, lugares, temas o versículos.
Cerca del frente de su biblia, busque la página que contiene los Símbolos
temáticos.



A. Temas

En muchas de las páginas de su biblia usted verá un símbolo en el margen.
El símbolo anuncia el tema del texto que está al lado.
Estudie el cuadro que tiene como título
P 27
Escriba el tema que
Símbolos temáticos, luego complete la representa cada símbolo.
tabla que sigue.
Haga tanto como pueda sin consultar el cuadro de los Símbolos temáticos.

P 26
Llene la
tabla usando las
referencias bajo el
texto de su biblia.
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SÍMBOLOS TEMÁTICOS
En muchas páginas de esta biblia usted verá símbolos en el margen al lado de una línea vertical. Cada
uno de estos símbolos representa un tema específico de importancia en la tradición pentecostal.
Éstos son:
La salvación (comienza en Génesis 12:1-3)
El bautismo en el/El ser lleno del Espíritu Santo (comienza en Éxodo 31:1-6)
La sanidad divina (comienza en Génesis 20:17-18)
La segunda venida de Cristo (comienza en Salmo 98:8-9)
Los dones del Espíritu Santo (comienza en Éxodo 35:30-35)
El fruto del Espíritu Santo (comienza en Génesis 50:19-21)
La fe que mueve montañas (comienza en Génesis 15:3-6)
El evangelismo personal (comienza en Éxodo 10:1-2)
La victoria sobre Satanás y los demonios (comienza en Génesis 3:15)
El poder que vence al mundo (comienza en Génesis 19:15-26)
La alabanza (comienza en Éxodo 15:1-21)
El andar en obediencia y justicia (comienza en Génesis 5:22)

Tabla para practicar la explicación de los símbolos y los temas

Símbolo

Tema

Ayudas generales para el estudio
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Ahora ya sabe el tema que representa cada símbolo. Practiquemos usando
esta ayuda para estudiar su biblia.
Ejemplo 1: Por favor lea Éxodo 31:1-6.
La paloma en el
margen al lado de
Éxodo 31:1 anuncia el
tema “El ser lleno del
Espíritu Santo”.

La línea vertical
muestra que los
versículos 1-6 de
Éxodo 31 tratan
con este tema.
La referencia de Nm
27:18 bajo la paloma,
nos indica el próximo
lugar donde aparece
este tema.

P 28
¿Qué
símbolo anuncia el tema de
Éxodo 31:1-6?
P 29
¿Cómo sabemos
cuáles versículos se relacionan
con un símbolo o tema?
P 30

Después de Éxodo
31:1-6, ¿dónde está el
siguiente pasaje sobre “El ser
lleno del Espíritu Santo”?

¿Cuál tema
P 31
comienza en Números
11:24?
P 32
¿Cuál símbolo
anuncia el tema de
Números 11:24?
P 33
¿Cuáles versículos
van con el símbolo al lado de
Números 11:24?

Ejemplo 2: Busque Números 11:24 en su biblia y conteste las preguntas P31—
P33.
Lista de temas. Mire de nuevo el cuadro de los Símbolos temáticos. Éste
P 34
¿Dónde
muestra los 12 símbolos que identifican los temas en su biblia. Estos símbolos
está
la
columna
que
trata con
llaman la atención a los temas clave. Pero a veces, usted podría optar por
“El ser lleno del Espíritu Santo?
estudiar varios pasajes sobre un solo tema. Por ejemplo, usted podría
P 35
¿Cuántos símbolos de paloma
querer estudiar todos los pasajes bíblicos que tratan con el tema El
hay en el libro de Jueces?
ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede encontrar todos los
P 36
¿Cuál libro de la Biblia tiene más
versículos sobre este tema lentamente, al comenzar con el
versículos sobre “El ser lleno del espíritu Santo?
símbolo de la paloma que está al lado de Éxodo 31:1. Bajo la
P 37
Dé un ejemplo de cómo puede
paloma usted puede ver que Números 27:18 es el siguiente pasaje
ayudarle
el
Índice de Símbolos temáticos.
sobre este tema. Y cuando encuentre la paloma al lado de Números
27:18, la referencia bajo ésta lo llevará a la siguiente paloma.
Pero una manera más fácil es usar la lista de temas, llamada
Índice de Símbolos temáticos. Esta lista de temas está al comienzo de su
biblia. Vaya a esta lista y conteste las preguntas P34—P37.



B. Mapas

Los mapas son otra ayuda para el estudio. Aunque la tierra es
redonda, por siglos la gente ha dibujado mapas en pieles de animales
y en papel. Los mapas nos ayudan a entender donde están los lugares
que menciona la Biblia. Hay dos tipos de mapas en su biblia.
1. Mapas en blanco y negro. En su biblia hay unos cuantos mapas
pequeños, impresos en blanco y negro. Practiquemos usando de un
mapa.
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Mar Medterráneo
Mar Rojo

Ejemplo 1. Bajo el subtítulo Índice de Diagramas,
cerca del comienzo de su biblia, busque el título Origen
de las naciones. Busque este mapa en su biblia. El mapa
Origen de las naciones le ayuda a entender Génesis 10.
En el mapa, los mares y lagos están en color gris. El
mar grande en medio del mapa es el Mar Mediterráneo. En
la parte de abajo del mapa, usted puede ver el Mar Rojo.

Génesis 10:1 dice que el capítulo trata con los hijos de
Noé: Sem, Cam y Jafet.
El mapa le ayudará a entender dónde se establecieron los hijos de los 3
hijos de Noé. Por ejemplo, Génesis 10:22 tiene una lista de los 5 hijos de Sem:
Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. En el mapa, busque Arfaxad, a la derecha.
P 38
¿Cómo
se llamaban los 3 hijos de
Noé?
P 40
¿Quiénes eran los 4
hijos de Cam?
P 41
Muestre en
el mapa dónde vivía
Canaán.

P 42
En
el mapa del Imperio
romano, ¿a qué
distancia aproximada
vivía Roma de Neápolis?

P 39
Dé el nombre de
cada uno de los 5 hijos de Sem, e
indique en el mapa el lugar donde
vivía cada uno.

Ahora lea Génesis 10:6 y conteste las preguntas
P40—P41.
Los mapas le ayudan a entender dónde están los
lugares y la distancia que hay entre ellos.

2.	 Mapas en colores. En la parte de atrás de su biblia hay 16 mapas en
colores. Practiquemos cómo usar estos mapas.
Ejemplo: En las últimas páginas de su biblia, busque
el mapa del IMPERIO ROMANO en la época del Nuevo
Testamento. Es el mapa número
P 43
¿Qué mar
10. Los que publicaron la Biblia
grande rodea el reino
crearon estos mapas para de Roma?
ayudarnos a entenderla mejor.
Después que haya encontrado el mapa del imperio
romano, fíjese en estas tres cosas:
•
Las regiones (como ITALIA), están todas en letras
mayúsculas, pero las ciudades (como Roma) sólo la
primera letra es mayúscula.
•
En una esquina del mapa, hay pequeños
rectángulos de diferentes colores. Junto a cada color
hay una explicación.
•
Los mares y los lagos siempre son del mismo
color, un tono de azul.
Escala del mapa. En la parte de abajo del mapa, a
un lado, hay una escala. En la escala, 1 centímetro
representa cerca de 200 millas o 300 kilómetros.
Puesto que la distancia de Jerusalén a Damasco es un
centímetro, la distancia entre los dos lugares es de
200 millas o 300 kilómetros aproximadamente.

Ayudas generales para el estudio
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Estudie mapa 10 y luego conteste las preguntas P42—P46.
Localizador
de
mapas
en
¿La distancia en
colores.  Este
localizador
se P 44
barco entre Roma y Judea es
encuentra en la última sección de su menos de 1500 kilómetros?
biblia, antes de los mapas. Búsquelo
y verá que contiene una lista de
lugares en orden alfabético. Este índice
le permite encontrar cualquier lugar
P 46
En
que la Biblia menciona.

P 45
¿Qué número tiene en
su biblia el mapa en color de la
Vida y ministerio de Jesús?

el extremo izquierdo

Por ejemplo, en el Localizador del mapa número 10, ¿de
de mapas busque la ciudad de qué color es el pequeño
Roma. El localizador tiene “15 rectángulo de arriba? ¿Qué
indica este color en el mapa?
A2”. El número 15 es el número
del mapa que contiene esta ciudad.
Después del número del mapa hay una letra
mayúscula y un número, A2. El mapa que está a
continuación le muestra cómo encontrar Roma en
el mapa 15.
El localizador de los mapas en colores le permite
encontrar casi cualquier lugar que la Biblia
menciona, como Roma (15 A2). Observe que en
este ejemplo, si usted traza una línea hacia abajo
comenzando desde cerca del
2, y de izquierda a derecha P 47
Use
el
localizador
de los
comenzando desde cerca
mapas
bíblicos
en colores
de la A, va a localizar
para buscar Atenas.
Roma muy cerca de donde
se juntan las dos líneas.



C. Diagramas y dibujos

Dos páginas después del Índice de los libros de la
P 48
¿Cuál es el título
Biblia, usted ve la página Índice de Diagramas. Fíjese de este diagrama?
que esta página tiene una lista de diagramas, de dibujos
P 49
¿Cuál columna identifica los 5
y de algunos mapas. Los diagramas y dibujos nos ayudan a
diferentes tipos de sacrificios?
aprender mejor y con facilidad. Practiquemos cómo estudiar
P 50
¿Cuáles son los 5 tipos
un diagrama y luego un dibujo.
de sacrificios u ofrendas que hay
en este diagrama?

1. Ejemplo de un diagrama: Sacrificios y ofrendas del Antiguo
P 51
¿Dónde en su biblia
Testamento. Mire la página que tiene como título Índice de
puede encontrar 2 pasajes sobre la
Diagramas. Busque el número de la página donde está el diagrama ofrenda de paz?
titulado Sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Éste está
P 52
¿Cuál era el propósito
en la quinta línea de arriba hacia abajo. Busque este diagrama y de la ofrenda de
conteste las preguntas P48—P52.
oblación?
Después que haya estudiado el cuadro, trate de
contestar la pregunta P53.

P 53

¿Qué clase de ofrendas

2. Ejemplo de un dibujo: El tabernáculo
dan los creyentes hoy para expresar adoración y
(Tienda de reunión). Mire otra vez la página agradecimiento?
titulada Índice de Diagramas. Busque el
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número de la página donde está el dibujo El tabernáculo. Hay tres dibujos en
la misma página. Estúdielos y conteste las preguntas P54—P59
P 54
P 55
P 56
veía?

3. Ejemplo: Tabla de pesas, medidas y
monedas. Abra su biblia a la página
¿De qué ancho era la parte exterior del tabernáculo?
después de Apocalipsis 22. Busque esta
¿Cuando el sacerdote entraba, qué era lo primero que
tabla y conteste las preguntas P60—P62.
¿Cuál es el título del dibujo de abajo?

P 57
¿El dibujo de abajo le ayuda a saber cómo era el altar del
holocausto?
P 58
P 59

¿De qué ancho era el Lugar Santísimo?
¿Qué separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo?



D. Concordancia

P 60
En Mateo 25:1430, un amo dio a sus siervos monedas
de oro (talentos) para que las invirtieran.
¿Cuánto pesaba un talento?
P 61
En algunas versiones de la Biblia se
registran como “codos” las medidas del arca que
construyó Noé. ¿Cuántos centímetros tiene un
codo?
P 62

Algunas versiones de la Biblia dan

Abra su Biblia como medida del maná que los israelitas
al Índice general. recogían un gomer por persona. ¿Cuántos
litros hay en un gomer?
Después de los
libros del Nuevo
Testamento, busque la
¿Cuál
Concordancia breve de la Biblia, P 63
palabra
está
primero en
y vaya a esa página antes de los
su concordancia, bautismo o
mapas.
salvación? ¿Por qué?
La pequeña concordancia en
su biblia le ayuda a encontrar las
palabras clave. En la concordancia las palabras clave están
en orden alfabético, como en un diccionario. Comenzando
con la segunda página, las dos palabras en la parte superior
sirven de guía. La palabra a la izquierda le muestra la primera
palabra de la página, y la palabra a la derecha, le muestra la
última palabra de la página.
La concordancia muestra una palabra en negrilla. Luego tiene una lista de
algunos de los versículos de la Biblia que contienen esa palabra. (Otras
concordancias son libros muy grandes, más grandes que su biblia. Éstas dan
todas las referencias en la Biblia que contienen cierta palabra.)
Use su concordancia para contestar las preguntas P64—P67.
P 64
¿Cuáles
son algunos versículos
de la Biblia que mencionan
a Aarón? (Mencione 3
versículos.)
P 66
¿Puede dar una
referencia bíblica que habla de
Balaam?

P 65
¿Dónde es la
versiculo “en todas estas cosas
somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó”?

P 67
Mencione algunos
versículos de la Biblia que hablen del
perdón.

La concordancia le puede ayudar a encontrar el lugar donde se encuentra
cierto versiculo. Para buscar un versículo en la concordancia, busque la palabra
menos común y más singular que recuerde de ese versículo. Por ejemplo,

Ayudas generales para el estudio

supongamos que usted quiere encontrar el versículo que dice que Jesús anduvo
sobre el agua. Busque la palabra anda, pues es menos común en la Biblia que
la palabra Jesús. Hay cientos de versículos que contienen la palabra Jesús,
pero sólo unos cuantos contienen la palabra anda.

¡Felicitaciones! Ha terminado el primer capítulo sobre cómo Descubra u
Biblia de Estudio de la Vida Plena. Ahora ya está familiarizado con las ayudas
básicas y generales que se encuentran en su Biblia, como:
• los dos testamentos y los libros que hay en cada uno;
• los capítulos, versículos y subtítulos de secciones;
• los temas relacionados; y
• las ayudas para el estudio como temas, mapas, diagramas, dibujos, tablas
y concordancia.
En el próximo capítulo le presentaremos algunas ayudas específicas que son
exclusivas de su Biblia de Estudio de la Vida Plena.
Nota: Si hay preguntas en este capítulo que le fueron muy difíciles a usted,
busque a otro creyente que le pueda ayudar. Y si conoce a un creyente que se
beneficiaría de estudiar este capítulo, tome tiempo para enseñarle.
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Para entender la Biblia, debemos atravesar cinco brechas.

Abraham dijo que había una gran brecha o abismo entre el hombre rico y Lázaro (Lucas 16:26).
De igual manera, hay muchas brechas entre nosotros y los que recibieron las Escrituras primero.
Considere estas brechas:
• La brecha del tiempo: Hay casi 2.000 años entre nosotros y cualquiera de los libros del Nuevo
Testamento. ¡Y los libros como Éxodo, fueron escritos hace más de 3.400 años!
• La brecha de la cultura: La gente de la Biblia tenía diferentes valores, tradiciones, costumbres
y prácticas de las nuestras. A veces adoraban en templos y sinagogas, practicaban lavado de los
pies, se saludaban con un beso o sacrificaban animales.
• La brecha del idioma: El pueblo de la Biblia hablaba hebreo, arameo o griego—de modo que
la Biblia fue escrita en estos idiomas. El idioma cambia con el paso de los años. Nacen nuevas
palabras y algunas viejas palabras son enterradas.
• La brecha de la historia: Cada uno de los libros de la Biblia fue escrito en un momento
específico en la historia. Por ejemplo, algunas partes de la Palabra de Dios fueron escritas
sobre esclavos, guerreros, a amos o a prisioneros. Él mandó su Palabra a judíos y a gentiles. De
modo que para entender la Biblia, debemos viajar a través de siglos de historia.
• La brecha de la geografía: El contexto de cada versículo de la Biblia se relaciona con un lugar.
De modo que ayuda aprenderse las principales ciudades, ríos, montañas, provincias y naciones
de la Biblia.
Hay por lo menos 5 brechas entre
nosotros y los primeros lectores.
Estas brechas nos presentan un
desafío para entender la Biblia. En
este capítulo, vamos a presentar las
3 partes del puente que le ayuda a
Israel está lejos de la
atravesar las 5 brechas. Usted va a
mayor parte del mundo.
estudiar una lección sobre cada parte
del puente.

Lección 5: Introducciones a cada libro
Lección 6: Notas al pie de las páginas
Lección 7: Artículos sobre 77 temas importantes
Lección 8: Planes para leer la Biblia entera
28



Lección 5: Introducciones a cada libro
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Bosquejo del libro
Autor
Tema
Fecha de escritura

•
•
•
•

Trasfondo
Propósito
Visión panarámica
Características especiales

br

o
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Al final de esta lección usted podrá:
nt
• Explicar por qué la Introducción a un libro es importante.
Lección 5
• Contestar preguntas sobre las 8 partes de la Introducción al Evangelio
de Juan.
En esta lección usted va a aprender sobre la primera parte del puente que
le ayuda a atravesar las brechas para entender la Biblia (vea el comienzo del
capítulo). La primera parte del puente es: Introducciones a cada libro de la Biblia.
Antes que un visitante se ponga de pie para predicar un sermón, alguien
lo presenta. Esto prepara a los que lo van a oír. De otra manera, cuando el
predicador esté hablando, los que lo oyen podrían no estar listos para oír lo que
dice. Podrían estar pensando en preguntas como: ¿Quién es esta persona? ¿De
dónde es? ¿Qué tipo de experiencia ha tenido? ¿Está calificado para predicar?
De la misma manera, para prepararlo para oír lo que dice un escritor
bíblico, su Biblia de Estudio de la Vida Plena contiene una Introducción para
cada libro. Para sacar el mayor provecho de un libro de la Biblia, primero
lea la Introducción para ese libro. Subraye las cosas clave en la Introducción.
Pídale al Espíritu Santo que le ayude. ¡Luego comience a leer al principio del
libro, no a la mitad!

• Cumplimiento
en el Nuevo
Testamento (se

encuentra sólo en AT)

Su Biblia de Estudio de la Vida Plena introduce cada libro con 8 o 9 cosas.

Ejemplo: Introducción a Juan. Ahora es el momento para que usted
practique estudiar la Introducción de un libro en su Biblia. Hemos escogido
Juan como un ejemplo. Recuerde que Juan es el cuarto libro del Nuevo
Testamento. Busque en su biblia la Introducción para el libro de Juan.

P1
Conteste las
preguntas de la columna derecha en la
siguiente tabla a medida que estudia
la Introducción a Juan en su biblia.
Escriba sus respuestas en un cuaderno
o en una hoja de papel.

Fíjese en las ocho partes de la
Introducción (vea la tabla siguiente, columna izquierda).
Temas
Bosquejo

Autor

Preguntas sobre la Introducción a Juan
¿Cuántos capítulos hay en Juan?
¿Cuáles versículos en Juan 1 tienen que ver con el prólogo?
¿Cuántas señales menciona el bosquejo?
¿Cuántos discursos (enseñanzas) hay en el bosquejo?
Juan escribio 5 libros: ________, 1, 2 y 3 Juan, y Apocalipsis
Continúa en la siguiente página
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Tema
Fecha

¿Cuál es el tema del Evangelio de Juan?
¿Aproximadamente en qué año escribió el apóstol Juan el libro de
Juan?
Trasfondo
¿Cómo se refiere Juan a sí mismo (Juan 13:23)?
¿Quién era el padre de Jacobo y Juan?
Cuando Juan escribió, ¿quién enseñaba que Jesús no era Dios
hecho carne?
Propósito
¿Cuál fue el propósito de Juan para escribir (Juan 20:31)?
(Por favor memorícese Juan 20:31 y Juan 3:16.)
¿Por qué es que Juan sintió la necesidad de fortalecer la fe de los
creyentes?
Visión
Además de las 7 señales en Juan, ¿cuál gran señal prueba que
panorámica
Jesús es el Hijo de Dios?
¿Cuáles son por lo menos 3 de las 7 declaraciones de “Yo soy” de
Jesús?
¿Cuáles capítulos se concentran en el ministerio público de Jesús?
Características ¿Cuál de los 8 rasgos especiales de Juan significa más para usted?
especiales
(Encierre en un círculo los números 1-8.)
Lectura de
En su biblia lea Juan 1 mientras va contestando las preguntas
Juan
de las Notas de estudio para Juan 1. Por ejemplo, lea Juan 1:1,
entonces lea la pregunta de la Nota de estudio para Juan 1:1
en el capítulo 8 de este libro. Luego lea la nota y conteste la
pregunta que hay en ella. Siga leyendo Juan 1, deteniéndose para
contestar cada pregunta de las Notas de estudio.

Usted ha estudiado la primera parte del puente que le ayuda a atravesar las
brechas (vea el comienzo del capítulo). Luego pasaremos a la segunda parte
del puente.



Lección 6: Notas de estudio al pie de las páginas

En esta lección le ayudaremos a aprender a:
• Contestar las preguntas clave sobre las Notas de estudio para Juan 1.
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En este capítulo usted va a descubrir los 3 medios de estudio
que le ayudarán a entender su biblia. Estos medios de estudio son
como un puente —le ayudan a atravesar las brechas para entender
los libros y cartas escritos hace miles de años (vea el comienzo del
capítulo). En la lección 5, usted aprendió sobre el valor de una
Introducción para cada libro de la Biblia. En esta lección, usted va a
estudiar las notas escritas al pie de las páginas. Estas notas ayudan
a explicar y a aplicar los versículos clave que hay en su biblia.

Vamos a estudiar las notas sobre Juan 1, basándonos sobre lo que ya ha
aprendido sobre Juan. Abra su Biblia de Estudio de la Vida Plena a Juan 1. En
el Nuevo Testamento, las notas por lo regular abarcan toda la mitad inferior
de la página. Cada nota comienza con una referencia y con palabras de un
versículo. Por ejemplo, la nota sobre Juan 1:1 comienza con 1:1 EL VERBO. La
nota sobre Juan 1:1 explicará el tema: Jesús, el Verbo.

Ayudas específicas para estudiar
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.
P2
¿En qué
palabras en Juan 1:1
se concentra la nota de
estudio para Juan 1:1?

P3
Conteste las
preguntas de la tabla
siguiente a medida que
estudia las notas sobre
Juan 1.

Juan 1:1
Hay notas de estudio
al pie de la mayoría
de las páginas.
Nota de estudio sobre
Juan 1:11

Juan

Preguntas sobre las Notas de estudio para Juan 1

1:1

Así como las palabras de la persona revelan su corazón, Jesús, la Palabra (Verbo),
revela__________.
¿En qué 3 relaciones describe Juan la Palabra (Verbo)?

1:2

¿Hubo alguna vez cuando el Hijo de Dios no existía?

1:4

¿En qué sentido nos trae luz la vida de Jesús?

1:5

¿Puede el mundo apagar la luz que Jesús emana?

1:9

¿Qué clase de luz trae el evangelio de Jesús?

1:10

¿A quién se refiere el mundo?

1:12

¿Es creer en Jesús más como una intersección por la que uno pasa una vez o como un
camino por el que uno viaja?

1:12

¿Qué demuestra cuando Juan usa el verbo creer en vez del sustantivo creencia?

1:12

¿Cómo puede la gente convertirse en hijos de Dios?

1:13

¿Quién decidió por primera vez que podíamos convertirnos en hijos de Dios?

1:14

¿Dónde estaba el Verbo (o Palabra) antes de hacerse carne (humano)?

1:17

¿Qué es gracia?
¿Recibieron gracia los que estaban bajo el Antiguo Testamento?
“¿Cuáles son algunas de las bendiciones que la gracia de Dios nos trae?

1:29

¿Cómo es que el Cordero pascual señalaba a Jesús (Éxodo 12:3-17)?
¿Por qué cree usted que el sacrificio de un animal nunca podía quitar los pecados de
un humano?

1:33

Juan el Bautista bautizaba en agua, pero Jesús bautiza en _____________.
El bautismo en el Espíritu Santo había de ser una señal y marca de ________.
¿Por qué es que Jesús quiere que seamos bautizados en el Espíritu Santo (Hechos 1:8)?

1:51

¿En qué sentido es Jesús como una escalera?



Lección 7: Artículos sobre 77 temas importantes

En esta lección usted contestará preguntas sobre el artículo:
• La regeneración (el nuevo nacimiento).
Usted ha descubierto que su Biblia de Estudio de la Vida Plena tiene una
Introducción para cada uno de los 66 libros de la Biblia. Estas Introducciones
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son como la primera parte de un puente para atravesar las
brechas (vea el comienzo del capítulo). La segunda parte del
puente son las Notas de estudio al pie de la página.
t
La tercera parte del puente son los Artículos. Un artículo es
Le cc ión 7
un estudio corto sobre un tema clave. Mire el Índice de Artículos
al frente de su biblia. Esta lista está en la página inmediatamente
después del Índice de los libros de la Biblia. La lista de 77
Artículos le da el número de la página para cada uno. Junto al
artículo, escriba la referencia bíblica para ese artículo. Por
ejemplo, a la izquierda del Artículo Creación, escriba Génesis
1:1 en el margen.
Cada uno de los 77 Artículos que hay en su biblia
es como una mina de oro. Contiene oro, pero usted
tiene que escarbar para obtenerlo. Después que
pueda contestar las preguntas sobre el artículo,
usted sabe que ha comenzado a minarlo.
Para ayudarle a estudiar uno de los 77 Artículos,
vamos a volver a Juan. Usted ya ha estudiado la
Introducción para Juan, así que queremos añadir sobre ese cimiento.
P4
Complete la tabla
El libro de Juan contiene 3 Artículos. Vamos a estudiar el segundo
siguiente contestando las preguntas
artículo en Juan, La regeneración, que se trata de nacer de nuevo.
sobre las 8 partes del artículo “La
Busque este título en la página que tiene la lista de los
regeneración”.
Artículos. Escriba Juan 3:3 en el margen, a la derecha del número
de la página. Luego vaya al artículo sobre La regeneración.
El Artículo sobre La regeneración tiene 8 partes, numeradas 1-8. Encierre
en un círculo o resalte estos 8 números en su biblia. La columna izquierda de
la tabla que sigue tiene las 8 partes del Artículo sobre La regeneración. La
columna derecha de la tabla tiene preguntas para contestar sobre cada parte
del artículo. Escriba sus preguntas en un cuaderno o en una hoja de papel.P
4 Complete la tabla siguiente contestando las preguntas sobre las 8 partes del
artículo “La regeneración”.
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Juan 3:3—Preguntas acerca del Artículo: La regeneración

1

En sus propias palabras, ¿qué es la regeneración?
¿Cuándo es que la persona se convierte en hijo de Dios (Juan 1:12)?
¿Cuándo es que la persona comienza a tener vida eterna (Juan 3:16)?
¿De qué compartimos y participamos en el nuevo nacimiento (2 Pedro 1:4)?

2

¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento?
¿Qué 3 pasos debe dar la persona para nacer de nuevo?
En el nuevo nacimiento, la persona se aparta de la antigua vida de ___________,
y se vuelve a
una nueva vida de ____________.
¿Cuáles son algunas de las señales que demuestran que la persona ha nacido de nuevo?
¿Ha nacido de nuevo la persona que sigue cometiendo pecado (1 Juan 3:9)?
¿Cuál es una condición para ser limpios de pecado (lea 1 Juan 1:7)?
¿Cuál es una clave para recibir gracia, evitar los hábitos pecaminosos y dar fruto bueno en vez de
fruto malo (Juan 15:4)?
¿Qué dice la Biblia de la persona que dice haber nacido de nuevo pero sigue en los caminos pecaminosos
del mundo (1 Juan 3:6-10)?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
7
¿Es posible que los que han nacido de nuevo mueran espiritualmente y pierdan su relación con Dios
(Romanos 8:13)?
¿Los que practican el mal heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21)?
8
Comente: Algunos, como Nicodemo, erran creyendo que todas las relaciones espirituales son como las
relaciones físicas (Juan 3:4-6).
La muerte física no cambia quién es su padre. Pero la muerte espiritual rompe la relación entre el
hijo y el ____________ celestial.

Gracias por tomar el tiempo para contestar las preguntas sobre la La
regeneración. Ahora, hable de estas preguntas con otro creyente. Busque
a alguien que no haya estudiado este artículo y enséñeselo. Ayude a esta
persona a buscar las respuestas a las preguntas, una por una. Sea un buen
mayordomo. Use lo que aprenda. Luego Dios lo va a recompensar al añadir a
su conocimiento.
Después de estudiar un artículo, repáselo. Luego organícelo en un cuadro
para predicar y enseñar. Ponga atención a estas cosas en el cuadro siguiente:
• La columna izquierda concuerda con los puntos del artículo.
• La columna del centro tiene principios. Éstos son cortos, revisados y
paralelos unos con otros.
• La columna derecha tiene versículos clave para explicar, ilustrar y probar
el principio.
#
1
2

Principios para predicar y enseñar
sobre el nuevo nacimiento
En el nuevo nacimiento, nos convertimos en hijos de Dios y participamos
de la naturaleza de Dios.
El nuevo nacimiento es necesario porque, como pecadores, estamos
separados de Dios y no podemos agradarlo.

Referencias
Juan 1:12; 3:16;
2 Pedro 1:4
Romanos 8:7-8;
1 Corintios 2:14; Efesios 2:3

3

El nuevo nacimiento llega a los que se arrepienten, se vuelven a Dios y
Juan 1:12
reciben a Jesús como Salvador y Señor.

4

El nuevo nacimiento es el comienzo de apartarse de la antigua vida de 2 Corintios 5:17;
pecado y hacia la nueva vida de obediencia.
Gálatas 6:15; Colosenses 3:10

5

En el nuevo nacimiento, Jesús rompe las cadenas del pecado.

6

Los que dicen haber nacido de nuevo, pero practican las cosas pecaminosas
1 Juan 3:6-10
del mundo, son hijos de Satanás.

7

Romanos 8:13;
Los que han nacido del Espíritu, pero escogen obedecer los deseos
1 Corintios 6:9-10;
pecaminosos, carnales, morirán espiritualmente.
Gálatas 5:19-21

8

El nacimiento físico no es como el nacimiento espiritual; y la muerte física
Juan 3:4-6
no es como la muerte espiritual.

Mateo 1:21;
Juan 15:4;
1 Juan 1:7; 3:9

Nota: Para recibir más ayuda sobre cómo predicar y enseñar los principios,
estudie el libro de la Serie fe y acción sobre Homilética 1: Predique la Palabra
(vea www.seriefeyaccion.org).
Índice temático: En este capítulo usted ha estudiado sobre 3 medios de
estudio: Introducciones, Notas de estudio y Artículos para cada libro de la
Biblia. Hay un Índice temático para ayudarle a estudiar estos medios. Busque el
Índice temático en la parte de atrás de su Biblia. Se encuentra a unas cuantas
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páginas después de Apocalipsis 22. El Índice temático le permite encontrar los
temas en las Introducciones, Notas de estudio y Artículos.
Ejemplo: En el Índice temático, busque el tema Anticristo. Luego
contestes las preguntas P6-P9.
¿Cuál es el propósito del
P5
Índice temático?
P6

¿Cuál artículo es sobre el Anticristo?

P7
¿Cómo puede encontrar el artículo sobre el
Anticristo?
P8
¿Cuáles Notas de estudio en Apocalipsis
hablan de la destrucción del Anticristo?
P9
¿Cuáles Notas de estudio hablan del
Anticristo como el “hombre de pecado”?



Lección 8: Planes para leer la Biblia entera

Mire el siguiente cuadro para la lectura diaria de la Biblia. Comenzando con
el 1 de enero, la columna izquierda de cada mes tiene todos los días de ese
mes. Junto a cada día hay referencias a la Biblia. Por ejemplo, junto al 1 de
enero, usted ve Génesis 1—2 y Mateo 1. Hay dos maneras en las que usted
puede usar la lista para leer toda su biblia.



Plan A: (Para leer la Biblia entera en 1 año)

Comenzando con el 1 de enero, hay dos lecturas
para cada día. La lectura para la mañana está en el
Antiguo Testamento; y la lectura para la noche está
en el Nuevo Testamento. Algunos creyentes querrán
leer por la mañana y por la noche cada día. Otros
quizás preferirán hacer toda la lectura ya sea por la mañana o por la
noche. Lea su biblia a la hora que sea mejor para usted. Pero para leer toda
la Biblia en un año, será necesario que lea selecciones del Antiguo y del Nuevo
Testamento cada día. Siga este plan y lo logrará. Si no lee un día, póngase al
corriente el próximo.
P 10
Usando el
Plan A, ¿qué se lee el 5 de
enero?



Plan B: (Para leer la Biblia entera en 2 años)

P 11
Usando el
Plan B, ¿qué se lee el 5
de enero?

Algunos quizás prefieran leer la Biblia entera en 2
años en vez de 1. Para leer la Biblia en 2 años, puede
leer pasajes del Nuevo Testamento el primer año. Por
ejemplo, el 1 de enero lea Mateo 1. El segundo año,
lea pasajes del Antiguo Testamento. Lea Génesis
1—2 el 1 de enero.

Recuerde, ¡lo que aprenda es más importante que la rapidez
con que lea! A medida que lee los capítulos en su biblia, contestes
las preguntas que están en este libro. Por ejemplo, cuando
lea Mateo 1, conteste las preguntas sobre las Notas de estudio
para Mateo 1. Al seguir este plan, usted crecerá en gracia y llegará a ser más
fuerte en Cristo.

P 12
Usando el Plan B,
¿cuáles preguntas debe contestar en
los capítulos que siguen?

Ayudas específicas para estudiar

ENE

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 
31. . 

Mañana

Gn 1–2 . . . .
Gn 3–5 . . . .
Gn 6–8 . . . .
Gn 9–11 . . .
Gn 12–14. . .
Gn 15–17. . .
Gn 18–19. . .
Gn 20–22. . .
Gn 23–24. . .
Gn 25–26. . .
Gn 27–28. . .
Gn 29–30. . .
Gn 31–33. . .
Gn 34–35. . .
Gn 36–37. . .
Gn 38–39. . .
Gn 40–41. . .
Gn 42–43. . .
Gn 44–45. . .
Gn 46–48. . .
Gn 49–50. . .
Éx 1–2 . . . .
Éx 3–5 . . . .
Éx 6–7 . . . .
Éx 8–9 . . . .
Éx 10–12. . .
Éx 13–14. . .
Éx 15. . . . .
Éx 16–17. . .
Éx 18–19. . .
Éx 20–21. . .

MAR

Mañana

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 
31. . 

Nm 7–8. . . .
Nm 9–10. . .
Nm 11–13 . .
Nm 14–15 . .
Nm 16–17 . .
Nm 18–19 . .
Nm 20–21 . .
Nm 22–23 . .
Nm 24–26 . .
Nm 27–28 . .
Nm 29–31 . .
Nm 32–33 . .
Nm 34–36 . .
Dt 1–2 . . . .
Dt 3–4 . . . .
Dt 5–7 . . . .
Dt 8–10. . . .
Dt 11–12. . .
Dt 13–15. . .
Dt 16–17. . .
Dt 18–21. . .
Dt 22–24. . .
Dt 25–27. . .
Dt 28 . . . . .
Dt 29–30. . .
Dt 31–32. . .
Dt 33–34. . .
Jos 1–2. . . .
Jos 3–4 . . .
Jos 5–6 . . .
Jos 7–9 . . .

35

Noche

FEB

Mañana

Mt 1
Mt 2
Mt 3
Mt 4
Mt 5:1-20
Mt 5:21-48
Mt 6:1-18
Mt 6:19–7:6
Mt 7:7-29
Mt 8:1-27
Mt 8:28–9:17
Mt 9:18-38
Mt 10:1-23
Mt 10:24-42
Mt 11:1-30
Mt 12:1-21
Mt 12:22-50
Mt 13:1-23
Mt 13:24-43
Mt 13:44–14:12
Mt 14:13-36
Mt 15:1-28
Mt 15:29–16:12
Mt 16:13–17:13
Mt 17:14–18:14
Mt 18:15-35
Mt 19:1-15
Mt 19:16–20:16
Mt 20:17-34
Mt 21:1-32
Mt 21:33–22:14

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17 . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22 . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 

Noche

ABR

Mañana

Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch
Hch

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

Jos 10–12 . .
Jos 13–15 . .
Jos 16–19 . .
Jos 20–22 . .
Jos 23–24 . .
Jue 1–2. . . .
Jue 3–4 . . .
Jue 5–6. . . .
Jue 7–8 . . .
Jue 9. . . . .
Jue 10–11. .
Jue 12–13. .
Jue 14–16. .
Jue 17–18. .
Jue 19–21. .
Rut . . . . . .
1 S 1–2. . . .
1 S 3–7. . . .
1 S 8–10 . . .
1 S 11–13 . .
1 S 14–15 . .
1 S 16–17 . .
1 S 18–19 . .
1 S 20–22 . .
1 S 23–25 . .
1 S 26–28 . .
1 S 29–31 . .
2 S 1–3. . . .
2 S 4–6. . . .
2 S 7–8. . . .

11:1-18
11:19-30
12
13:1-12
13:13-52
14
15:1-21
15:22-35
15:36–16:15
16:16-40
17:1-15
17:16-34
18:1-23
18:24–19:7
19:8-41
20:1-16
20:17-38
21:1-16
21:17-36
21:37–22:21
22:22–23:11
23:12:35
24
25:1-12
25:13–26:1
26:2-18
26:19-32
27:1-26
27:27-44
28:1-16
28:17-31

Éx 22–23. . .
Éx 24–25. . .
Éx 26–27. . .
Éx 28 . . . .
Éx 29–30. . .
Éx 31 . . . .
Éx 32–33. . .
Éx 34–35 . .
Éx 36–37. . .
Éx 38–39. . .
Éx 40 . . . .
Lv 1–3 . . . .
Lv 4–5 . . . .
Lv 6–7 . . . .
Lv 8 . . . . .
Lv 9–10. . . .
Lv 11–12. . .
Lv 13–14 . .
Lv 15 . . . . .
Lv 16–18. . .
Lv 19–21. . .
Lv 22–23. . .
Lv 24. . . . .
Lv 25. . . . .
Lv 26–27. . .
Nm 1–2. . . .
Nm 3–4. . . .
Nm 5–6. . . .
Jn 17. . . . .

Noche

Mt 22:15-46
Mt 23
Mt 24:1-35
Mt 24:36-51
Mt 25:1-30
Mt 25:31-46
Mt 26:1-30
Mt 26:31-56
Mt 26:57-75
Mt 27:1-26
Mt 27:27-44
Mt 27:45-66
Mt 28
Hch 1
Hch 2:1-21
Hch 2:22-47
Hch 3
Hch 4:1-31
Hch 4:32–5:11
Hch 5:12-42
Hch 6
Hch 7:1-53
Hch 7:54–8:8
Hch 8:9-40
Hch 9:1-31
Hch 9:32-43
Hch 10:1-23
Hch 10:24-48
Heb 13

Noche
Mr 1:1-20
Mr 1:21-45
Mr 2:1-22
Mr 2:23–3:12
Mr 3:13-35
Mr 4:1-20
Mr 4:21-41
Mr 5:1-20
Mr 5:21-43
Mr 6:1-29
Mr 6:30-56
Mr 7:1-23
Mr 7:24–8:13
Mr 8:14-26
Mr 8:27–9:13
Mr 9:14-32
Mr 9:33-60
Mr 10:1-31
Mr 10:32-52
Mr 11:1-26
Mr 11:27–12:17
Mr 12:18-44
Mr 13
Mr 14:1-26
Mr 14:27-52
Mr 14:53-72
Mr 15:1-20
Mr 15:21-47
Mr 16
Judas
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MAYO

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 
31. . 

JUL

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 
31. . 

Mañana

2 S 9–11 . . . .
2 S 12–14 . . .
2 S 15–17 . . .
2 S 18–19 . . .
2 S 20–21 . . .
2 S 22. . . . . .
2 S 23–24 . . .
1 R 1 . . . . . .
1 R 2–3 . . . .
1 R 4–6. . . . .
1 R 7–8. . . . .
1 R 9 . . . . . .
1 R 10–11 . . .
1 R 12–14 . . .
1 R 15–17 . . .
1 R 18–19 . . .
1 R 20–21 . . .
1 R 22 . . . . .
2 R 1–3 . . . .
2 R 4–5. . . . .
2 R 6–7 . . . .
2 R 8–9. . . . .
2 R 10–12 . . .
2 R 13–15 . . .
2 R 16–17 . . .
2 R 18–19 . . .
2 R 20–22 . . .
2 R 23–25 . . .
1 Cr 1–2 . . . .
1 Cr 3–4 . . . .
1 Cr 5–6 . . . .

Mañana

Est 5–7. . . . .
Est 8–10 . . . .
Job 1–2 . . . .
Job 3–5. . . . .
Job 6–8 . . . .
Job 9–11. . . .
Job 12–14. . .
Job 15–18. . .
Job 19–21. . .
Job 22–24. . .
Job 25–28. . .
Job 29–31. . .
Job 32–35. . .
Job 36–39. . .
Job 40–42. . .
Sal 1–6 . . . . .
Sal 7–10 . . . .
Sal 11–16 . . .
Sal 17–18 . . .
Sal 19–20 . . .
Sal 21–22 . . .
Sal 23–25 . . .
Sal 26–29 . . .
Sal 30–31 . . .
Sal 32–34 . . .
Sal 35–37 . . .
Sal 38–41 . . .
Sal 42–44 . . .
Sal 45–48 . . .
Sal 49–51 . . .
Sal 52–55 . . .

Noche

1 P 1:1-21
1 P 1:22–2:25
1P3
1P4
1P5
2P1
2P2
2P3
Stg 1
Stg 2–3:13
Stg 3:14–4:12
Stg 4:13–5:20
Lc 1:1-25
Lc 1:26-56
Lc 1:57-80
Lc 2:1-20
Lc 2:21-52
Lc 3
Lc 4:1-13
Lc 4:14-44
Lc 5:1-16
Lc 5:17-39
Lc 6:1-16
Lc 6:17-49
Lc 7:1-35
Lc 7:36-50
Lc 8:1-21
Lc 8:22-39
Lc 8:40-56
Lc 9:1-17
Lc 9:18-36

Noche

1 Ts 1–2:16
1 Ts 2:17–3:33
1 Ts 4
1 Ts 5
2 Ts 1
2 Ts 2
2 Ts 3
1 Co 1
1 Co 2
1 Co 3
1 Co 4
1 Co 5
1 Co 6
1 Co 7
1 Co 8
1 Co 9
1 Co 10:1-13
1 Co 10:14–11:1
1 Co 11:2-34
1 Co 12
1 Co 13
1 Co 14
1 Co 15:1-34
1 Co 15:35-58
1 Co 16
2 Co 1–2:4
2 Co 2:5–3:6
2 Co 3:7–4:18
2 Co 5:1–6:2
2 Co 6:3–7:1
2 Co 7:2-16

JUN

1. . . 
2. . . 
3 . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7 . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17 . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22 . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

AGO

1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 
31. . 

Mañana

1 Cr 7–8 . . . .
1 Cr 9–10 . . .
1 Cr 11–13. . .
1 Cr 14–16. . .
1 Cr 17–19. . .
1 Cr 20–22. . .
1 Cr 23–25. . .
1 Cr 26–29. . .
2 Cr 1–4 . . . .
2 Cr 5–7 . . . .
2 Cr 8–11 . . .
2 Cr 12–15. . .
2 Cr 16–19. . .
2 Cr 20–22. . .
2 Cr 23–25. . .
2 Cr 26–28. . .
2 Cr 29–30. . .
2 Cr 31–32. . .
2 Cr 33–34. . .
2 Cr 35–36. . .
Esd 1–3 . . . .
Esd 4–6. . . . .
Esd 7–8. . . . .
Esd 9–10. . . .
Neh 1–3 . . . .
Neh 4–6 . . . .
Neh 7–8 . . . .
Neh 9–10. . . .
Neh 11–13. . .
Est 1–4. . . . .

Mañana

Sal 56–59 . . .
Sal 60–63 . . .
Sal 64–67 . . .
Sal 68–69 . . .
Sal 70–73 . . .
Sal 74–77 . . .
Sal 78. . . . . .
Sal 79–81 . . .
Sal 82–84 . . .
Sal 85–88 . . .
Sal 89. . . . . .
Sal 90–93 . . .
Sal 94–98 . . .
Sal 99–101. . .
Sal 102–103. .
Sal 104–106. .
Sal 107–108. .
Sal 109–112. .
Sal 113–116. .
Sal 117–118. .
Sal 119:1-112.
Sal 119:113-176
Sal 120–127. .
Sal 128–134. .
Sal 135–138. .
Sal 139–141. .
Sal 142–145. .
Sal 146–150. .
Pr 1–2. . . . . .
Pr 3–4. . . . . .
Pr 5–7. . . . . .

Noche

Lc 9:37-62
Lc 10:1-24
Lc 10:25-42
Lc 11:1-13
Lc 11:14-36
Lc 11:37-54
Lc 12:1-21
Lc 12:22-48
Lc 12:49-59
Lc 13:1-21
Lc 13:22-35
Lc 14:1-24
Lc 14:25–15:10
Lc 15:11-32
Lc 16
Lc 17:1-19
Lc 17:20–18:14
Lc 18:15-43
Lc 19:1-27
Lc 19:28-48
Lc 20:1-19
Lc 20:20–21:4
Lc 21:5-38
Lc 22:1-38
Lc 22:39-65
Lc 22:66–23:25
Lc 23:26-49
Lc 23:50–24:12
Lc 24:13-35
Lc 24:36-53

Noche

2 Co 8–9
2 Co 10
2 Co 11:1-15
2 Co 11:16-33
2 Co 12
2 Co 13
Ro 1:1-17
Ro 1:18-32
Ro 2
Ro 3
Ro 4
Ro 5:1-11
Ro 5:12-21
Ro 6:1-14
Ro 6:15–7:6
Ro 7:7-25
Ro 8:1-17
Ro 8:18-39
Ro 9:1-29
Ro 9:30–10:21
Ro 11:1-24
Ro 11:25-36
Ro 12:1-16
Ro 12:17–13:14
Ro 14–15:4
Ro 15:5-13
Ro 15:14-33
Ro 16
Gá 1
Gá 2
Gá 3:1-14

Ayudas específicas para estudiar

SEPT
1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

NOV
1. . . 
2. . . 
3. . . 
4. . . 
5. . . 
6. . . 
7. . . 
8. . . 
9. . . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

Mañana

Pr 8–9. . . . . .
Pr 10–11. . . .
Pr 12–13. . . .
Pr 14–15. . . .
Pr 16–17. . . .
Pr 18–19. . . .
Pr 20–21. . . .
Pr 22–23. . . .
Pr 24–26. . . .
Pr 27–28. . . .
Pr 29–31. . . .
Ec 1–2 . . . . .
Ec 3–5 . . . . .
Ec 6–8 . . . . .
Ec 9–12. . . . .
Cnt 1–2. . . . .
Cnt 3–5. . . . .
Cnt 6–8. . . . .
Abdías . . . . .
Joel. . . . . . .
Jonás. . . . . .
Am 1–4. . . . .
Am 5–9. . . . .
Os 1–2 . . . . .
Os 3–6 . . . . .
Os 7–10. . . . .
Os 11–14. . . .
Is 1–2. . . . . .
Is 3–5. . . . . .
Is 6–8 . . . . .

Mañana

Jer 1–2. . . . .
Jer 3–4 . . . .
Jer 5–6 . . . .
Jer 7–8. . . . .
Jer 9–10. . . .
Jer 11–12 . . .
Jer 13–14 . . .
Jer 15–16 . . .
Jer 17–18 . . .
Jer 19–22 . . .
Jer 23–25 . . .
Jer 26–28 . . .
Jer 29–30 . . .
Jer 31–32 . . .
Jer 33 . . . . .
Jer 34–35 . . .
Jer 36–37 . . .
Jer 38–40 . . .
Jer 41–43 . . .
Jer 44–47 . . .
Jer 48–49 . . .
Jer 50–51 . . .
Jer 52 . . . . .
Lm 1–2. . . . .
Lm 3–5. . . . .
Ez 1–2 . . . . .
Ez 3–4 . . . . .
Ez 5–7 . . . . .
Ez 8–10. . . . .
Ez 11–12. . . .

Noche

Gá 3:15-25
Gá 3:26–4:20
Gá 4:21–5:15
Gá 5:16-26
Gá 6
Ef 1:1-14
Ef 1:15–2:10
Ef 2:11-22
Ef 3
Ef 4:1-16
Ef 4:17–5:2
Ef 5:3-21
Ef 5:22–6:9
Ef 6:10-24
Fil 1
Fil 2:1-18
Fil 2:19–3:11
Fil 3:12–4:3
Fil 4:4-23
Col 1:1-23
Col 1:24–2:5
Col 2:6-23
Col 3:1–4:1
Col 4:2-18
Filemón
Heb 1
Heb 2
Heb 3
Heb 4:1-13
Heb 4:14–5:10

Noche

Jn 5:1-30
Jn 5:31-47
Jn 6:1-24
Jn 6:25-59
Jn 6:60-71
Jn 7:1-24
Jn 7:25–8:11
Jn 8:12-30
Jn 8:31-47
Jn 8:48-59
Jn 9
Jn 10:1-21
Jn 10:22-42
Jn 11:1-16
Jn 11:17-57
Jn 12:1-19
Jn 12:20-50
Jn 13:1-30
Jn 13:31–14:14
Jn 14:15-31
Jn 15:1-17
Jn 15:18–16:16
Jn 16:17-33
Jn 17
Jn 18:1-27
Jn 18:28–19:16
Jn 19:17-42
Jn 20:1-18
Jn 20:19-31
Jn 21
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Mañana

Is 9–10 . . . . .
Is 11–12 . . . .
Is 13–14 . . . .
Is 15–18 . . . .
Is 19–22 . . . .
Is 23–24 . . . .
Is 25–26 . . . .
Is 27–28 . . . .
Is 29–30 . . . .
Is 31–32 . . . .
Is 33–34 . . . .
Is 35–37 . . . .
Is 38–39 . . . .
Is 40–41 . . . .
Is 42–43 . . . .
Is 44–45 . . . .
Is 46–47 . . . .
Is 48–49 . . . .
Is 50–51 . . . .
Is 52–53 . . . .
Is 54–56 . . . .
Is 57–58 . . . .
Is 59–60 . . . .
Is 61–63 . . . .
Is 64–66 . . . .
Mi 1–3 . . . . .
Mi 4–5 . . . . .
Mi 6–7 . . . . .
Nahúm. . . . .
Habacuc . . .
Sofonías. . . .

Mañana

Ez 13–15. . . .
Ez 16. . . . . .
Ez 17–19. . . .
Ez 20–21. . . .
Ez 22–23. . . .
Ez 24–26. . . .
Ez 27–28. . . .
Ez 29–30. . . .
Ez 31–32. . . .
Ez 33–34. . . .
Ez 35–36. . . .
Ez 37–38. . . .
Ez 39–40. . . .
Ez 41–42. . . .
Ez 43–44. . . .
Ez 45–46. . . .
Ez 47–48. . . .
Dn 1–2 . . . . .
Dn 3–4 . . . . .
Dn 5–6 . . . . .
Dn 7–8 . . . . .
Dn 9–10 . . . .
Dn 11–12. . . .
Hageo . . . . .
Zac 1–3. . . . .
Zac 4–6. . . . .
Zac 7–8. . . . .
Zac 9–11. . . .
Zac 12–14. . .
Mal 1–2. . . . .
Mal 3–4. . . . .

Noche

Heb 5:11–6:20
Heb 7
Heb 8
Heb 9:1-10
Heb 9:11-28
Heb 10:1-18
Heb 10:19-39
Heb 11:1-16
Heb 11:17-40
Heb 12:1-13
Heb 12:14-29
Heb 13
Tit 1–2
Tit 3
1 Ti 1
1 Ti 2
1 Ti 3
1 Ti 4
1 Ti 5
1 Ti 6
2 Ti 1
2 Ti 2
2 Ti 3
2 Ti 4
Jn 1:1-18
Jn 1:19-51
Jn 2
Jn 3:1-21
Jn 3:22-36
Jn 4:1-26
Jn 4:27-54

Noche

1 Jn 1–2:14
1 Jn 2:15–3:10
1 Jn 3:11-24
1 Jn 4
1 Jn 5
2 Juan
3 Juan
Ap 1
Ap 2:1-17
Ap 2:18–3:6
Ap 3:7-22
Ap 4
Ap 5
Ap 6
Ap 7
Ap 8
Ap 9
Ap 10
Ap 11
Ap 12
Ap 13:1-10
Ap 13:11–14:20
Ap 15
Ap 16
Ap 17
Ap 18
Ap 19:1-10
Ap 19:11-21
Ap 20
Ap 21
Ap 22
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Unidad 2: El Antiguo Testamento
Capítulo 3: Pentateuco
Lección 9: Génesis
Lección 10: Éxodo
Lección 11: Levítico
Lección 12: Números
Lección 13: Deuteronomio

Capítulo 4: Libros históricos
Lección 14: Josué, Jueces, Rut
Lección 15: 1 y 2 Samuel (Samuel, Saúl y David)
Lección 16: 1 y 2 Reyes (Salomón, el reino dividido)
Lección 17: 1 y 2 Crónicas (David, Salomón, el reino dividido)
Lección 18: Esdras, Nehemías, Ester

Capítulo 5: Libros poéticos y de sabiduría
Lección 19: Job
Lección 20: Salmos
Lección 21: Proverbios
Lección 22: Eclesiastés
Lección 23: Cantar de los cantares

Capítulo 6: Profetas mayores
Lección 24: Isaías (Imperio Asirio, antes de la destrucción de Israel)
Lección 25: Jeremías, Lamentaciones (Imperio Babilónico, antes del exilio)
Lección 26: Ezequiel (Imperio Babilónico al Imperio Medo-Persa, durante el
exilio)
Lección 27: Daniel (Imperio Babilónico al Imperio Medo-Persa, durante el
exilio)

Capítulo 7: Profetas menores
Lección 28: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas (Imperio Asirio)
Lección 29: Nahúm, Habacuc, Sofonías (Imperio Babilónico, antes del exilio)
Lección 30: Hageo, Zacarías, Malaquías (Imperio Medo-Persa, después del
exilio)
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Capítulo 3:

Pentateuco
Génesis–Deuteronomio
Vea lo cantos de los libros del Antiguo Testamento y
del Nuevo Testamento en el Apéndice. También puede
practicar completando las casas de los libros del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento de los libros de la
Biblia.
En este capítulo estudiaremos los primeros cinco libros
del Antiguo Testamento.
• Lección 9: Génesis
• Lección 10: Éxodo
• Lección 11: Levítico
• Lección 12: Números
• Lección 13: Deuteronomio

Figura 3.1 Casa de los libros del
Antiguo Testamento

Lección 9: Génesis
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Génesis

Bosquejo

Génesis 1–11 es la introducción al Pentateuco y a toda la Biblia.
¿Cuáles capítulos se tratan de Abraham? ¿Cuáles capítulos se tratan de José?

Autor/Fecha

¿Quién escribió el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia? ¿Cuándo escribió?

Tema

La palabra Génesis significa principios, y el tema de Génesis es _______________.

Trasfondo

¿Qué frase ocurre 11 veces en Génesis?

Propósito

¿Cuáles son por lo menos 12 comienzos que Génesis explica?

Visión
panorámica

¿Qué 5 acontecimientos importantes explica Génesis 1–11?
¿Mediante la vida de qué 4 personas (patriarcas) registra Génesis 12–50 el origen del
_____________ y del redentor de Dios?

Características
especiales

Marque los números 1–7 de ls aspectos de Génesis. ¿Cuáles de estos conoce usted
mejor?

Cumplimiento
en el Nuevo
Testamento

¿Cómo se cumple Génesis 3:15 en el Nuevo Testamento?

Plan de lectura

Lea Génesis 1–50 para responder a las siguientes preguntas.

Adán

Noé	Abraham	Moisés

Creación? 2500 a.C.

2000 a.C.

400 años
de dispersión

Saúl

1500 a.C.

400 años
de esclavitud

1000 a.C.

400 años
de jueces

Figura 3.2  Desde Adán hasta Cristo
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400 años
de reyes

Daniel

Jesús

500 a.C.

30 d.C.
400 años
de silencio

Génesis 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Por favor memorícese este versículo. ¿Cuáles son los resultados selectos o implicaciones de esta
verdad?

1:5

¿Cuáles son 2 significados de la palabra día? ¿Cuál significado cree usted que tiene día en Gn 1:5?
La Biblia hebrea tiene la palabra día en Gn 2:4. ¿Qué significado tiene día en Gn 2:4?

1:26

¿Qué sugieren las palabras hagamos y nuestra en este versículo?

1:26

Gn 1:26-28 presenta la creación de los seres humanos. ¿Cuáles versículos añaden detalles sobre la
creación de los seres humanos?
¿Cómo somos semejantes a Dios moralmente? ¿Cómo somos semejantes a Dios en nuestra
naturaleza o ser?

1:28

Desde el principio, el plan de Dios fue que el esposo y la esposa criaran ____________________.

Parte

Génesis 1:1—Preguntas acerca del Artículo: La creación
El Dios de la creación

1

Dios es eterno. Él es la Primera Causa—es decir, el que lo creó todo. ¿Qué declara el Salmo 90:2?

2

¿Qué nos capacita para tener comunión con Dios y para poder responderle?
¿Por qué la relación entre una persona y un animal es limitada? Contraste esto con nosotros y
Dios.

3

Somos más como Dios, y estamos más cerca de Él, cuando nos apartamos del ___________.
La actividad de la creación

1

¿Qué poder o habilidad exclusiva de Dios revela Gn 1:1?

2

Gn 1:1-2 revela que Dios primero creó la tierra como una bola de barro—sin forma y cubierta de
tinieblas. Después, en los días 1 a 6, Dios creó la tierra como la conocemos. ¿Cuáles versículos
en Gn 1 describen los días 1-6?

3

En contraste con la teoría de la evolución, ¿qué método usó Dios para crearlo todo?

4

En la creación, ¿cómo trabajaron con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo?
El propósito y meta de la creación

1

Dios creó los cielos y la tierra para manifestar __________________________________.

2

Dios creó los cielos y la tierra a fin de _______________________________________.

3

Dios creó la tierra suplir un lugar donde cumplir su propósito para el ______________. Resuma el
plan de Dios para nosotros.
Creación y evolución

1

La evolución imagina una creación sin un _____________.

2

La evolución no es __________, porque sus teorías no se pueden comprobar con experimentos
ni evidencia.

3

Pueden ocurrir cambios dentro de una especie. Por ejemplo, un animal puede desarrollar más
pelaje en una zona fría. Pero la ciencia no tiene ejemplos de una nueva especie o clase que
evolucione y se reproduzca a sí misma. En contraste, la ciencia ha descubierto que si un caballo
y un asno se aparean para producir una mula, ésta no se puede reproducir. Cada clase de animal
produce su propia ________. Las vacas producen _______; las ovejas producen ________. Nada
produce una nueva _______________.

4

Dios no usó la evolución como un proceso para crear. ¿Cómo dice la Biblia que Dios creó todas
las cosas?

Génesis 2–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:3

Sabbath es una palabra hebrea que significa “descanso”. ¿Cuáles son algunos propósitos del día
de descanso o el séptimo día?
41

42  Capítulo 3

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

2:4

Gn 1:1–2:3 describe la creación _______________, día por día; pero Gn 2:4-25 describe la
creación ______________ y añade _______________.

2:4

El nombre ______________ es el nombre personal de Dios. Es traducido Jehová.
El nombre ___________ es el nombre general de Dios, y enfatiza su poder. Jehová Dios enfatiza
__________________________________________________.

2:9

¿Qué 2 árboles menciona este versículo? ¿Cuál era el propósito de cada uno?

2:16

¿Qué 2 opciones tenía Adán? ¿Cuál era el resultado de cada una?

2:24

¿Cuáles son las 3 frases o partes de este versículo? Explique cada una.

3:1
3:4
3:5

da

vi
¿Cómo se le llama a Satanás en Ap 12:9 y 20:2? ¿Cómo obró Satanás a través
la
a
de la serpiente en Edén?
ce
du
Estamos ligados a Dios mediante la fe en su ______________.
n
co
ia
¿Cuál es la mentira que más repite Satanás?
c
n

Solamente Dios tiene el derecho de determinar lo que es
_______ y lo que es ________.
Para ser justos, debemos estar
de acuerdo con ____________________.

a.

rn

e
et

e

di

e
ob

La
La
de

so

be

di

3:6

¿Qué es muerte espiritual? ¿Cuándo murieron espiritualmente
Adán y Eva?

3:8

¿Por qué se esconde de Dios la gente? ¿Qué provisión ha hecho Dios
para limpiarnos, liberarnos y restaurarnos?

3:13

¿Cómo causó Satanás la caída de Adán y Eva? ¿Cuáles son algunas maneras
con las que Satanás trata de engañar a la gente hoy?

3:15

¿Qué gran profecía hay en este versículo?

3:16-19

¿Cuál castigo impuso a Adán y Eva? ¿De qué nos recuerda este castigo?

3:22

¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo?

4:3-5

¿Cómo cree usted que Caín y Abel sabían qué clase de ofrenda presentar a Dios?

4:7

¿Con qué es comparado el pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Qué decisión debemos
tomar nosotros?

4:19

¿Quién fue el primero en rechazar el plan de Dios de la monogamia—una sola esposa para un
solo hombre?

4:26

Lamec era nieto de Caín. Enós era hijo de Set. Los linajes de Caín y de Set contrastan _________.

5:1

Gn 5 enfatiza y registra el linaje piadoso de ____________. Esto le ayudará a interpretar Gn 6.

5:22

¿Cuáles son algunas maneras en que Enoc caminó con Dios? ¿Cuál fue el resultado? Aplique
esto a los creyentes de hoy.

6:2

Los “hijos de Dios” probablemente se refiere a _________________ (Gn 5); “las hijas de los
hombres” probablemente se refiere a _________________. (Gn 4:17-24).

6:5

¿Cuáles eran 2 características del pecado
en los días de Noé? (Gn 6:2, 11)

6:6

¿Qué hizo que Dios se arrepintiera y se
enojara? Puesto que Dios es personal,
¿que advertencia hay en Ef 4:30?

6:9

¿Cómo era diferente Noé de los demás
a su alrededor? ¿Qué nos capacita para
tener una vida piadosa hoy?

6:14

El arca podía cargar tantos como
__________ vagones de ferrocarril.
¿Cuántos animales podían caber en el
arca?
Figura 3.3 Mapa de donde
habitaron los hijos de Noé
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7:6

En estos últimos días, ¿qué será como un diluvio de la ira de Dios?

7:11-12

¿Cuáles son algunas razones por las que creemos que el diluvio cubrió toda la tierra?

8:1

¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos lejos de Dios?

8:4

¿En qué montes se detuvo el arca después del diluvio?

8:21

Los humanos cayeron en pecado en el Edén. ¿Cómo afectó esto la naturaleza de toda la gente?

9:6

¿Por qué permite Dios que matemos a los animales, pero no a la gente?
¿Por qué creó Dios la ley de la pena capital—la pena de muerte para los que cometen?

9:13

¿De cuál promesa nos recuerda el arco iris?

9:21

Cuando la Biblia menciona el vino por primera vez, ¿cuáles son algunas de las cosas que están
relacionadas con él? ¿Qué maldades ocasiona el vino hoy?

9:22

¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Quién era el hijo de Cam? Los cananeos eran hijos de ________
(Gn 10:15-18).

9:25

¿Bajo qué condición podían los hijos de Cam evitar la maldición de Noé y recibir la bendición de
Sem? Dé un ejemplo (Jos 6:22-25; Heb 11:31).

10:1

¿Cómo se llamaban los 3 hijos de Noé que estaban en el arca?

10:2-5

En el mapa del diagrama del Origen de las Naciones, busque los
lugares donde se establecieron estos hijos de Jafet: Gomer, Javán,
Mesec y Tubal.

10:6-20

Busque el lugar donde se establecieron los hijos de Cam: Cus
y Canaán. Los de Sodoma y Gomorra eran descendientes de
_________.

10:21-31 En el mapa, busque dónde se establecieron los hijos de Sem: Asur
(asirios), Aram (sirios), Elam y Arfaxad (de cuya descendencia es
Abraham).

Figura 3.4 Arca de Noé

11:2

Sinar era la región que más tarde fue llamada Babilonia y __________.
Busque Sinar en un mapa a color.

11:4

¿Por qué la gente edificó la torre de Babel? ¿Cómo destruyó Dios su plan?

11:28

Abraham era de Ur de los caldeos (quienes vivían en una parte de
Babilonia). Busque Ur en un mapa a color.

11:31

Gn 11:10-27 traza el linaje de Abraham, comenzando con _________.
Busque Harán en un mapa de color.

12:3

¿Cuáles son las 2 primeras profecías en Génesis acerca de la venida
de Jesús? ¿Qué plan revelan estas profecías?

12:4

Compare este versículo con Mt 10:37-39. ¿Por qué algunos tienen
que separarse de sus seres amados?

12:10

¿Qué problemas enfrentó Abraham en el camino de la obediencia?
¿Nos deben sorprender los problemas hoy?

12:13

¿Qué pecado cometió Abraham? ¿La Biblia esconde los fracasos de
las personas? Dé algunos ejemplos.

Parte

Figura 3.5 La Torre
de Babel

Génesis 12:1-3—Preguntas acerca del Artículo: El llamamiento de Abraham
¿Abraham era judío o gentil? ¿Cuál era el plan de Dios para Abraham y sus hijos?

1

¿Cuáles son 3 cosas de las que Dios mandó a Abraham separarse? Declare un principio sobre la
separación. Dé algunos ejemplos de cosas de las que debemos separarnos.

2

¿Qué 3 cosas le prometió Dios a Abraham? ¿Cómo se relacionan las misiones mundiales con la
promesa de Dios?

3

¿Qué buscaba Abraham además de una tierra? ¿Cómo afectó la fe de Abraham su actitud hacia
la tierra?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
4

Qué 2 cosas eran necesarias para que Abraham recibiera las promesas de Dios? ¿Cuáles fueron
3 maneras en las que Abraham su confianza en Dios y su obediencia a Él? ¿Cómo se relacionan
hoy las promesas de Dios con nuestra respuesta?

5

¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Qué bendición heredan los descendientes de Abraham en
esta vida?

6

¿Por qué Abraham es un gran ejemplo de la fe salvadora?

Génesis 13–26: Preguntas sobre notas seleccionadas
13:10

¿Qué debería haber dirigido a Lot, en vez de sus ojos? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy?

13:12

¿Qué error cometió Lot en dirigir a su familia? ¿Qué lección deben aprender de Lot los padres de
hoy?

14:13

La palabra hebreo al principio pudo haber significado __________, pero más tarde llegó a referirse
a ________________.

14:18

¿Qué significa Melquisedec? ¿Qué 2 puestos ocupaba? Melquisedec es un ejemplo o tipo de
_________________________________________________________.

14:20

¿Qué es un diezmo? ¿Quién fue la primera persona en la Biblia que pagó diezmos? ¿Por qué?

14:23

¿Qué se negó a hacer Abraham? ¿Por qué? ¿Cómo nos inspira el carácter de Abraham hoy a
nosotros?

15:1-5

¿Cómo respondió Dios al temor de Abraham después de la batalla? ¿Qué promesa le hizo Dios
a Abraham?

15:6

En la Biblia, ¿qué significa creer? ¿Qué significa justicia?
En el AT y en el NT, Dios cuenta como _____________ a los que confían en Él y le obedecen.

15:13

¿Cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto?

15:18

¿Quién hizo las promesas del pacto o acuerdo? ¿Cuál era la parte Abraham en el pacto?

16:2

Principio: Para cumplir con los propósitos de Dios, debemos ______________________________.

16:11

¿Qué significa Ismael? ¿Dios oye y ve la injusticia hoy?

16:12

¿Cómo es que las circunstancias en las que se crió Ismael lo hicieron ser amargo y hostil?

17:1

Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios lo llamó (Gn 12:4), 86 cuando nació ________ y
_________________ en Gn 17:1.
¿Qué significa El Shaddai? Además de la paciencia, ¿de qué dependen las promesas y los
milagros de Dios?

17:2-6

¿Qué promesas declara Dios en Gn 17:6 y 17:15-16?

17:5

¿Cuál es el significado de Abra y Abraham? ¿Qué significa Sara? (Gn 17:15)

17:7

¿Cuáles son algunas bendiciones que encierra la promesa: “para ser tu Dios”?

17:11

¿Por qué cree que Dios quería una señal de su pacto en el órgano sexual del hombre?

17:17

¿Por qué el hijo de Abraham debía llamarse Isaac? ¿Qué significa Isaac? (la referencia del
versículo 19)

18:2

¿Qué nos hace pensar que uno de los visitantes era Dios? (Lea Gn 18:22–19:1.)

18:14

¿Puede usted pensar en algo que sea demasiado difícil para Dios, quien lo ha creado todo?

18:20-22 ¿Por qué debe Dios castigar el pecado? La liberación de Lot de Sodoma es una ilustración de
_______________.
19:5

¿Qué pecado querían cometer los hombres de Sodoma con los ángeles? ¿Qué es sodomía?

19:8

¿Cuál es una explicación para el ofrecimiento de Lot?

19:26

¿Qué lección quiere Jesús que aprendamos de la esposa de Lot? (Lc 17:32)

19:28

La ardiente destrucción de Sodoma es un ejemplo de __________________________ (2 P 2:6).

19:33

¿Qué lección podemos aprender de Lot?

20:2

¿Acerca de qué mintió Abraham la segunda vez? ¿Por qué? ¿Cómo le ayudó Dios a Abraham?
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21:5

¿Cuántos años pasaron entre la promesa y el nacimiento del
primer hijo de Abraham y Sara?

21:17

¿Qué preocupación demostró Dios por Ismael? ¿Qué promesa
hizo Dios acerca de Ismael?

22:1

¿Cuáles son 3 maneras en que fue probada la fe de Abraham?
¿Cuáles son algunas cosas que prueban nuestra fe?

22:2

¿Por qué probó Dios a Abraham?

22:8

¿Qué significa Jehová-jireh o Yahveh-jireh? ¿Cuál es el
cumplimiento más grande de este versículo?

22:14

¿Cuáles son algunos principios que aprendemos de la prueba
de Dios para Abraham?

22:18

¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Abraham?

23:20

La única tierra que Abraham poseyó en su vida fue _________________. ¿Qué nos enseña esto?

24:3

¿Por qué insistió Abraham en que Isaac no se casara con una mujer de Canaán?

Figura 3.6 Abraham pasó una
gran prueba de fe, mostrando
que Dios era primero en su vida.

24:12-14 ¿Qué reveló la fe de Eliezer acerca de Abraham? ¿Qué muestra Gn 24:19 acerca de Rebeca?
24:27

¿Qué seguridad da la Biblia acerca de cómo Dios a los justos? Memorícese Pr
3:5-6.

24:40

¿Cuál es la función de los ángeles hoy?

25:8

¿Qué significan las palabras “fue unido a su pueblo”? (también Gn 25:17)

25:21

Dios da sus bendiciones y cumple sus promesas cuando nosotros ______________.

25:23

¿Qué principio ilustra este versículo? Dé un ejemplo en su vida.

25:26

¿Qué necesitaban Isaac y Rebeca además de la oración?

25:31

¿Qué incluía la primogenitura? ¿Cómo son algunos hoy como Esaú? (Heb 12:16)

26:3-4

¿Cuáles palabras enfatizan la relación personal del pacto de Dios con Abraham e Isaac?

26:5

¿Qué hizo posible que Dios bendijera a Abraham y a Isaac?

26:12

¿Qué contraste hay entre las riquezas bajo el AT y el NT?

26:35

Esaú deshonró a Dios y a sus padres al casarse con dos esposas y al casarse con ___________.

Parte

Génesis 26:3-5—Preguntas acerca del Artículo: El pacto de Dios
con Abraham, Isaac y Jacob
La natura leza de un pacto
(Definición: Un pacto es un acuerdo, con promesas basadas en condiciones.)

1

¿Cómo se reveló Dios en este pacto? ¿Qué significa el nombre de Dios?

2

La promesa de “ser tu Dios” nos asegura que Dios nos dará ___________________________.

3

¿Cómo planeó Dios bendecir a todas las naciones a través de Abraham y la nación de Israel?

4

Sólo _______ las condiciones del pacto. La parte del pueblo era _______ en fe.
El pacto de Dios con Abraham

1

¿Cuáles son 3 promesas que hizo Dios en su pacto con Abraham?

2

¿Cuál era la parte de Abraham al principio del pacto?

3

¿Qué era necesario para que Abraham permaneciera en una relación de pacto con Dios?

4

¿Qué dijo Dios que sucedería si los israelitas no seguían obedeciendo los requisitos del pacto?

5

¿Bajo que condición sería perpetuo el pacto de Dios? ¿Qué sucedió cuando Israel rompió el pacto?
El pacto de Dios con Isaac

1

¿Qué era necesario para que Isaac tuviera un pacto con Dios?

2

¿Qué demostró que el pacto de Dios se cumple por gracia de Dios no por poder humano?

3

¿Qué necesitaba hacer Isaac para permanecer en una relación de pacto con Dios?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
El pacto de Dios con Jacob
1

¿Por qué las bendiciones del pacto pasaron a Jacob a Esaú?

2

¿Qué era necesario para que Jacob pudiera continuar en una relación de pacto con Dios?
Aplicación: Bajo el Nuevo Testamento o Pacto, ¿como pasamos a una relación con Dios?
¿Qué es necesario para que podamos permanecer en un pacto con Dios, como permanecieron
Abraham, Isaac y Jacob?

Génesis 27–45: Preguntas sobre notas seleccionadas
27:1-4

¿Por qué era malo que Isaac prefiriera a
Esaú? (Gn 25:23; 24:1-4; 26:34-35)

27:6-17 ¿Qué error cometieron Rebeca y Jacob?
¿Cómo sufrió Rebeca por su pecado de
engaño?
27:19

¿Qué cosechó Jacob de las semillas de
engaño que sembró?
¿Qué principio ilustra Jacob? (Gá 6:7) ¿Las
promesas de Dios dependían del engaño de
Jacob?

27:38

¿Qué principio ilustra Esaú?

28:4

El AT enfatizó que Dios le dio a Abraham
la bendición material, terrenal de
___________; en el NT, Pablo enfatiza que
los hijos de Abraham reciben la bendición
espiritual de __________ (Gá 3:14).

Figura 3.7 Con la ayuda de su madre,
Jacob engañó a su padre.

28:12

¿Qué dice Heb 1:14 del ministerio de los ángeles? Dé ejemplos de ocasiones en las que los
ángeles ministraron en el Nuevo Testamento.

28:14

¿Dónde estaba Dios en la visión de Jacob? ¿Qué le prometió Dios a Jacob acerca de hijos, tierra
y nuestro Salvador?

28:19

¿Qué significa Betel? Busque Betel en un mapa, y mire cómo se relaciona con las indicaciones de
Gn 28:14.

29:5

Recuerde que Taré, padre de Abraham, murió en Harán. Busque Harán en un mapa.
Labán era hijo de Betuel, hermano de ________ (Gn 28:2) y padre de _______ y ______ (Gn 29:6).

29:25

¿Cuál es una posible razón por la que Dios permitió que Labán y Lea engañaran a Jacob? Vea Gá
6:7.

29:28

¿Cuántas esposas quiere Dios que tenga un hombre? ¿Cuáles son algunos de los malvados
resultados de la poligamia (tener muchas esposas)?

29:31

¿Por qué ayudó Dios a Lea? ¿Qué principio nos enseña esto acerca de Dios?

30:1

¿Por qué estaba desesperada Raquel por tener hijos? ¿Cómo se relaciona esto con la cultura y
los valores de usted?

30:18

Hemos visto que la voluntad de Dios es que un esposo tenga solamente una esposa. ¿Por qué
toleró Dios el comportamiento Jacob?

30:39

Aunque las varas no indujeron el proceso de reproducción de los rebaños, ¿quién incrementó el
rebaño de Jacob?

31:19

¿Por qué Raquel se robó los ídolos de su padre? ¿Le ayudaron a Raquel los ídolos?

32:1

¿Por qué temía Jacob regresar a Canaán? ¿Cómo le dio seguridad Dios a Jacob?

32:9

¿Cuántos años pasó Jacob cerca de Labán? ¿Cuáles son 4 características de la oración de Jacob?

32:24

¿Por qué le dislocó el ángel la cadera a Jacob? ¿Qué lección podemos aprender de esto? ¿Se
relaciona con el aguijón de Pablo? (2 Co 12:6-10)

32:28

¿Cómo se diferencia el significado de Israel del significado de Jacob? ¿Cómo es que debemos ser
como Israel?
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32:29

¿Qué gran cambio ocurrió en Jacob la noche que pasó tiempo en la presencia de Dios?

33:4

¿Qué cambio causó Dios en la actitud de Esaú hacia Jacob?
¿Usted tiene enemigos con actitudes que Dios puede cambiar si usted ora?

34:1

Dios le dijo a Jacob “Vuélvete a ___________________” (Gn 31:3, 13), pero Jacob se quedó en
____________.
¿Qué resultó cuando Jacob desobedeció? ¿Cómo afectan a los hijos las decisiones de los padres?

34:2

¿Qué 2 errores cometió Jacob que dañaron a Dina? ¿Cuál fue el error de Dina? ¿Cómo se aplican
estos versículos?

34:7

¿Cómo fue diferente la respuesta de Simeón y Leví del principio de “ojo por ojo”?

34:25

¿Qué cosecharon Simeón y Leví por las semillas de crueldad que sembraron? (Gn 49:5-7)

35:2

¿Qué 5 pasos dio la familia de Jacob para renovar su relación con Dios? ¿Ayudarían estos pasos
a las familias hoy?

35:9

¿Qué debemos hacer hoy para tener una relación correcta con Dios?

35:18

¿Cuáles son algunas maneras en las que los padres pueden proteger a sus hijos de la culpa y
animarlos o inspirarlos?

35:22

¿Por qué Rubén perdió su herencia para siempre? ¿Esto podría ocurrirles a los creyentes hoy?

36:6-7

¿Qué faltaba en la vida de Esaú?

37:2

Repase el bosquejo. José está en Gn 37–___. ¿Qué verdad o principio enfatiza la historia de José?

37:5

¿A veces Dios habla a través de sueños hoy? ¿Cuáles son las maneras principales en las que Dios
dirige hoy bajo el Nuevo Testamento?

37:6

¿Por qué no fue algo sabio que José contara su sueño? ¿Cuál es una posible razón por la que
Dios escogió a José?

37:21

¿Qué hizo que Rubén perdiera su influencia con sus hermanos menores?

37:28

¿Qué principio ilustra la vida de José?

38:2

¿Cuáles son 4 razones (1-4) por las que la Escritura contiene la historia de Judá y Tamar, la
cananea?

38:6-30 ¿Por qué Dios mató a Er y a Onán? ¿Cuáles fueron los pecados de Judá y Tamar?
39:1

¿Cuándo fue José a Egipto? ¿Qué 3 pruebas, que con frecuencia nos vienen a nosotros, tuvo José
por fe?

39:2

¿Cómo nos anima este versículo a nosotros hoy cuando nos enfrentamos con las pruebas?

39:9

¿Qué verdad y entendimiento ayudaron a José a vencer la tentación y el pecado?

39:12

Como José, una clave para rechazar y vencer la tentación es decidir __________________.

39:20

¿Ser justo y fiel y vencer el pecado asegura una vida fácil libre de pruebas? Explique.

39:21

¿Cuál es la clave para tener a Dios “con nosotros”?

40:1

¿Cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? ¿Qué verdad ilustra este capítulo?

40:2

¿Faraón era un nombre personal o un título? Explique.

41:1

¿Qué deberían reconocer los pueblos de todas las naciones?

41:8

¿Cuáles son algunas cosas que la gente trataba de hacer por medio de la magia? ¿Qué dice la
Biblia de este comportamiento?

41:16

¿Cómo es que la respuesta de José demostró humildad, valor y fe?

41:46

José tenía ___ años de edad cuando fue vendido. Fue esclavo en Egipto por ___ años. ¿El éxito
lo volvió corrupto?

42:4

¿Quiénes eran los 2 hijos de Raquel?

42:8

¿Por qué cree usted que José les ocultó su identidad a sus hermanos?

42:9

¿Por qué cree usted que José acusó a sus hermanos de ser espías?

42:21

¿Cómo trata Dios de ayudarnos si ocultamos pecado en el corazón? ¿Qué opciones tenemos
cuando nos sentimos culpables?
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42:37

¿Qué demuestra que los hermanos de José estaban más cerca de Dios que en sus años?

43:9

¿Cuáles 2 hermanos se ofrecieron para ayudar a Benjamín?

43:14

¿Qué hizo que Israel (Jacob) cambiara de parecer? ¿Las circunstancias lo han llevado a usted a
grandes cambios?

44:5

¿Por qué usó José la palabra adivinar? ¿Esto fue similar a llamar a sus hermanos espías?

44:13

¿Qué demostró el acto de los hermanos de rasgar sus vestiduras? (compare con Job 1:20) ¿Qué
reveló de su corazón su comportamiento?

44:18-34 ¿Esta historia le da esperanza a usted de que Dios puede cambiar el corazón endurecido de
algunos que usted conoce?
45:7

¿Para qué gran propósito espiritual usó Dios a José?

45:10

Busque Gosén en un mapa. ¿Qué sucedió durante los muchos años que los hijos de Israel vivieron
en Gosén?

Parte

Génesis 45:5—Preguntas acerca del Artículo: La providencia de Dios
La doctrina del cuidado de Dios por su creación se llama _________________.
Tres aspectos (principios) de la providencia de Dios

1

Preservación. ¿Qué dice Sal 36:6 de Dios? ¿Qué enseña Col 1:17 sobre la manera en que Dios
preserva las cosas?

2

Provisión. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios les da a los animales? ¿Qué provee Dios
para nosotros?

3

Gobierno. Dios es soberano—gobernante de todo. No obstante, por un tiempo, permite que
Satanás, los hombres y los demonios __________________.
La providencia de Dios y el sufrimiento humano

1

Todo y se pregunta _____________. Dé un ejemplo.

2

Dios permite que suframos por los pecados de ________________. Dé un ejemplo.

3

Dios permite que suframos a ______________________________. Dé un ejemplo.

4

Dios permite que suframos por obra de ____________. Dé un ejemplo.
Relación del creyente con la providencia de Dios

1

Para recibir el cuidado de Dios debemos ______________________. Dé un ejemplo de Génesis.

2

Para recibir el cuidado de Dios debemos ______________________. Dé un ejemplo.

3

Para recibir el cuidado de Dios debemos ______________________. Dé un ejemplo.

4

Para recibir el cuidado de Dios debemos ______________________. Dé un ejemplo.

Génesis 46–50: Preguntas sobre notas seleccionadas
46:1

¿Cómo trasladó Dios a los israelitas? ¿Cómo les ayudó a
vivir en aislamiento y separación en Gosén?

46:3

¿Quién tiene el derecho de buscar la seguridad de Dios?
¿Cuáles son algunas veces cuando necesitamos más de
su seguridad?

46:26

¿Cuántos israelitas había en la familia de Jacob cuando
se trasladó a Egipto? (Gn 46:27)

46:34

¿Qué actitud de los egipcios ayudó Israel separado de las
relaciones perversas en Egipto?

47:9

¿Abraham, Isaac o Jacob fueron dueños de Canaán
durante su vida? ¿Cómo somos nosotros, al igual que
ellos, extranjeros aquí en la tierra?

47:30

¿Por qué quería Jacob ser enterrado en Canaán?

Figura 3.8 Jacob entró en duelo
cuando vio la túnica de diversos
colores que él le había dado a José.
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48:5

¿Cómo fue que José recibió una doble porción de la herencia de Jacob? ¿Quiénes eran los hijos
de José?

48:15

¿Cómo fue la fe de Jacob un testimonio a sus hijos? ¿Cuál es más grande que un padre puede a
sus hijos?

48:19

Muchas veces Dios exalta al menor sobre el mayor. ¿Por qué? ¿Qué gran principio ilustra esto?

49:1

¿Qué don espiritual mostró Jacob en sus últimos días? ¿De qué dependían las palabras de Jacob?

49:4

Principio de Rubén: El de carácter, expresado por serios actos pecaminosos, puede ____________
_____________________________________________.

49:7

Principio de Leví: La maldición de un padre se puede eliminar __________________________.

49:10

Principio de Judá: Dios puede obrar por medio de una persona para traer gran _______________
a otras.

50:1

¿Qué 4 cosas hizo José cuando murió su padre que son un buen ejemplo para todos nosotros?

50:25

Principio de José: Aunque nuestros huesos sean enterrados en esta tierra, viene un momento
cuando ___________________.

Lección 10: Éxodo
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Éxodo

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Éxodo? Subraye la primera palabra que sigue a cada
número romano (I–V)

Autor/Fecha

¿Quién escribió los 5 libros del Pentateuco? ¿Cuándo los escribió?

Tema

¿Cuál es el tema de Éxodo?

Trasfondo

Éxodo continúa donde termina ___________. ¿Por qué este libro se llama Éxodo?

Propósito

Moisés escribió Éxodo para registrar en que Dios libró a la nación de Israel de la
esclavitud en _______________.

Visión
panorámica

Israel en _________ (Éx 1–15); Israel en __________ (Éx 16–18); Israel en
_________________ (Éx 19–40)

Características
especiales

¿Cuál de 5 especiales de Éxodo lo hace querer estudiarlo más?

Plan de lectura

Lea los capítulos de Éxodo para contestar las siguientes preguntas.

Éxodo 1–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

El nombre de Jacob fue cambiado a _________ en Betel. Sus descendientes son conocidos como
_______________.

1:7

Durante los 430 años en Egipto, los israelitas aumentaron de 75 personas a __________hombres,
más mujeres y niños.

1:8

¿Cuántos años pasaron entre Génesis 50 y Éxodo 1?

1:11

¿Cuáles son 2 razones por las que Dios permitió que Egipto oprimiera a los israelitas?

2:2

¿Quién era el hijo del hombre levita (Amirán) y su esposa
(Jocabed)? ¿Cómo lo alienta a usted esta historia?

2:11

¿Cuáles son algunas maneras en las que Moisés Jesucristo?

2:12

¿Qué hizo Moisés matara al egipcio?

2:15

Busque Madián en un mapa. ¿Quiénes eran los madianitas?

2:23

¿Qué hizo que Dios ayudara a los israelitas?

3:2

Muchos maestros de la Biblia creen que “el ángel de Jehová”
se refiere a ________________.

3:5

¿Qué es santidad?
La revelación progresiva quiere decir que Dios revela más y
más de mismo.

Figura 3.9 Cuando Moisés
estaba en Madián, Dios le habló
desde una zarza ardiente.
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3:7

¿Cuáles son algunas sufrimiento? Cuando sufrimos debemos clamar a _________ y ser pacientes.

3:8

¿Qué bendiciones representan la leche y la miel?

3:14

El nombre de Dios, “Yo soy el que soy” (Yahveh), enfatiza que Dios está ____________ con
nosotros y actúa en nuestro favor. ¡Aleluya!

3:22

¿Cómo Dios a los israelitas por los años que trabajaron como esclavos en Egipto?

4:2-3

En el AT y en el NT, Dios confirma el mensaje y el ministerio con ________________.

4:10

¿Qué limitación confesó Moisés a Dios?

4:11

¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? ¿Cómo lo esto a usted?

4:22

Dé 3 ejemplos de a quienes Dios llama su hijo. ¿Nosotros somos el cuarto ejemplo? (1 Jn 3:1)

4:24

¿Por qué Séfora, la esposa de Moisés, dijo que él era un esposo de sangre? ¿Qué enseña esto?

5:1

Éxodo relata un contraste entre Dios y _____________, quien afirmaba ser un dios. ¿Cuáles eran
algunos de los dioses de Egipto?

5:22

¿Por qué estaba decepcionado Moisés? ¿Qué deben recordar los creyentes hoy para evitar la
desaliento?

5:23

¿Cómo ilustra este capítulo: “La hora más oscura está justo antes del amanecer”? ¿Por qué Dios
permite las pruebas?

6:3

¿Cómo se dio a conocer Dios a Abraham? ¿Cómo se dio a conocer Dios a Moisés y a los israelitas?
¿Qué nos revelan cada uno de estos nombres de Dios: Elohim, Yahveh?

6:7

¿Cuáles son 3 lecciones (1-3) de Éx 6:6-7?

6:9

Al principio, la fe de los israelitas era débil, pero Dios aumentó su fe por medio de ________________.

7:3

¿Por qué Dios endureció el corazón de faraón? Exprese esto como un principio. Dé 2
ilustraciones de este principio.

7:12

¿Cómo pudieron los magos de faraón volver sus varas en culebras? ¿Qué demostró que el poder
de Dios es más grande?
¿Los milagros y las señales sobrenaturales siempre vienen de Dios? Explique.

7:20

¿Cuáles son 4 razones por las 10 plagas de Egipto?

8:2

¿Puede usted creer que los egipcios adoraban ranas? ¿Puede pensar en algo más insensato que
esto?

8:18-19 ¿Qué admitieron los hechiceros cuando Dios mandó la plaga de piojos? ¿Cuál fue la respuesta de
faraón?
9:3

¿Qué demostró la plaga en el ganado?

9:6

¿Cómo fue protegido el ganado de los israelitas?

9:15-16 Por medio de las plagas Dios
mostró
su
poder
para
____________ y ____________.

Nisan
Dom

Lun

Mar

Miér

Jue

10:2

¿Cuáles son algunas enseñanzas
que Dios espera que los padres
enseñen a sus hijos?

10:9

¿De qué se dio cuenta faraón en
la petición de Moisés?

3

4

5

6

7

11:5

¿Por qué la muerte del
primogénito fue la plaga más
terrible? ¿Cómo fue esto parte de
la justicia de Dios?

10

11

12

13

14
Pascua

12:2

¿Por qué el calendario judío
comienza con el mes de la
Pascua?

17
18
p a n e s
24
25

19
20
21
s i n l e v a d u r a
26
27
28

Vie

Sáb

Día de
Reposo

1

2

8

9

15
16
Fiesta de
22

23

29

30

Figura 3.10 El primer mes del calendario judío
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12:7

¿Qué anticipan el cordero pascual y su sangre?

12:8

En la fiesta de la Pascua, las hierbas amargas recordarían a los israelitas el ______________.

12:14

¿Con qué frecuencia debían los israelitas celebrar la Pascua?

12:15

¿Qué sucedía a los que celebraban la Pascua pero rechazaban algunas de las instrucciones para
esta fiesta?
¿Cómo se relaciona esto al celebrar la muerte de Jesús pero rechazar los mandamientos que Él
nos da?

12:17

La fiesta de los panes sin levadura comenzaba al amanecer, el día después de la Pascua, y
duraba una semana. La levadura es un símbolo del pecado (1 Co 5:6-8). La fiesta de los panes
sin levadura mostraba que los israelitas debían vivir sin pecado. Así también, cuando recibimos a
Jesús, nuestro Cordero pascual, debemos tratar de vivir sin ____________.

12:26-27 ¿Cuál les decían los padres judíos a sus hijos que era el significado de la fiesta de Pascua?
¿Cuál debemos decirle a la gente que es el significado de la Cena del Señor para nosotros?

Parte

Éxodo 12:11—Preguntas acerca del Artículo: La Pascua
Antecedentes históricos
La fecha del éxodo de Egipto fue aproximadamente ______ a.C.
Los hebreos (más tarde llamados israelitas) fueron esclavos en Egipto por más de ______ años.
Dios usó ____ para sacar a los israelitas de la esclavitud, y Dios usó 10 ___ para mostrar su poder.
En la última plaga, ¿qué hicieron los israelitas para estar protegidos del ángel que hirió de muerte
a todos los primogénitos?
La Pascua enfatiza la importancia de la __________ y de la redención de ___________.
La Pascua en la historia israelita/judía
¿Cómo celebraban los judíos la Pascua cada año después del éxodo, pero antes el templo?
¿Cuándo? ¿Dónde celebraban los judíos la Pascua después que Salomón construyó el templo en
Jerusalén?
¿Qué registra Lucas 2:41-50?
La última cena que Jesús celebró con sus discípulos fue en Jerusalén en el tiempo de ________
(Mt 26). Jesús fue crucificado durante la __________, como el _________ pascual, que nos salva
de ___________.
¿Cómo celebran hoy la Pascua los judíos que no creen en Jesús como el Mesías?
La Pascua y Jesucristo. El cordero pascual en Egipto señalaba a ________________.

1

La salvación en Egipto por medio del cordero pascual y la salvación por Jesús hoy, quien es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son por la _______________ de Dios.

2

¿Cómo era la sangre del cordero en Egipto como la sangre de Jesús?

3

Los corderos pascuales que mataron en Egipto y Jesús nuestro Cordero, eran ___________,
sustitutos por las personas.

4

Así como los corderos pascuales de Egipto no tenían defectos, Jesús nuestro Cordero, era ______.

5

Comer del cordero pascual en Egipto se relaciona con _____________ en el NT. ¿Por qué se dice
que es “en memoria”?

6

¿Qué lugar tenía la obediencia en la Pascua en Egipto, y qué lugar tiene la obediencia en el NT?

7

¿Qué representa por lo regular la levadura en la Biblia? ¿Cómo es el pan sin levadura?
1 Co 5:6-8 nos enseña que separarnos de la maldad es como comer pan sin __________.

Éxodo 13–20: Preguntas sobre notas seleccionadas
13:2

¿Por qué ordenó Dios que el hijo primogénito fuera consagrado para Él? Siendo que Dios es
nuestro dueño, ¿qué requiere Él de nosotros?

13:7

¿Qué representaba la levadura en la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua?
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13:21

¿Qué representaban las columnas de nube y fuego? En el NT ¿Qué
reemplazó la nube y el fuego bajo el NT?

14:14

Lea este versículo y medite en él. ¿Cómo se aplica a su situación?

14:19-20 ¿Cuáles 2 maneras en que Dios usó la nube?
14:22

¿Qué usó Dios para formar un camino seco en medio del Mar Rojo?

14:28

¿Qué le sucedió al ejército de faraón cuando trató de seguir a Israel?

14:31

¿Qué 2 reacciones tuvieron los israelitas al ver el juicio de Dios sobre el
ejército egipcio?

15:1-18

Figura 3.11 En la
¿Qué celebra el cántico de Moisés? ¿Qué gran victoria prefigura? (Ap
Pascua los judíos comían
15:3)

15:20

¿Por qué se le llama profetisa a Miriam?

15:26

En hebreo, “Yo soy JEHOVÁ tu sanador” es Yahveh Rapha. ¿Cuáles
eran las condiciones y la promesa?

16:4

¿Por qué a Dios le gusta probarnos? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que nos prueba?

16:21

¿Por qué Dios quería que el pueblo recogiera maná cada día?

16:30

¿Por qué Dios quiere que apartemos un día cada semana para descansar y adorar?

17:6

¿A quién representaba la peña? Así como el agua salió de la peña, _____________ viene de
Jesús para darnos vida.

17:9

¿Qué significa el nombre hebreo Josué? ¿Cuál es la forma griega de Josué?

17:11

¿Qué lección o principio podemos aprender de este versículo?

17:15

En hebreo, JEHOVÁ-nisi significa “el Señor es mi estandarte”.

18:4

¿Qué significa Eliezer?

18:11

¿Qué le enseñaron a Jetro los milagros de Dios en Egipto? ¿Qué nos enseñan a nosotros?

18:21

¿Qué error cometió Moisés? ¿Algunos pastores cometen el mismo error hoy? ¿Qué consejo le
dio Jetro? ¿Cuáles son algunas cualidades que deben tener los que ayudan a los líderes con
ministerio?

19:4

El águila madre empuja a su polluelo del nido, y luego vuela debajo de él y lo toma en sus alas.

pan sin levadura, el cual
era redondo y plano.

¿Dónde se hace referencia a este versículo en el libro de Apocalipsis?
19:5

¿Qué condición tenemos que cumplir para que Dios pueda hacer lo que Él desea hacer en nuestra
vida?

19:5

Israel era especial porque Dios quería usar a esa nación para traer luz al mundo (vea Éx 19:6).

19:6

Así como los sacerdotes servían a Israel, Dios quería que la nación de Israel sirviera a otras _____.
Bajo el NT, cada creyente es un _____ que ayuda a que los perdidos lleguen a Cristo (vea Ap 1:6).

19:16

¿Cuál era el propósito de los truenos y relámpagos en el Monte Sinaí? (Lea Heb 12:18-21.)

20:2

¿Cómo podemos resumir los mandamientos de Dios?
El AT contiene _________________ para que todas las generaciones los obedezcan.

20:3

En nuestros días, este versículo prohíbe al pueblo de Dios adorar y consultar con _______________.

20:4

Nuestra adoración a Dios no debe estar basada en ____________ ni ____________.

20:7

¿Cómo es que la gente usa mal el nombre de Dios? ¿La gente honra
a Dios al ver actores que usan mal el nombre de Dios?

20:8

¿Cuáles son algunas de las maneras en que recordamos el día de
reposo y lo santificamos?

20:12

¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios espera que los
creyentes honren a sus padres?

20:13

¿Cuál es la diferencia entre matar en la guerra y asesinar?

20:14

Escriba 10 oraciones—una oración para resumir cada una de las
verdades sobre el adulterio.

Figura 3.12 Los
Diez Mandamientos
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20:15

La Biblia prohíbe que el pueblo de Dios robe, ________ o engañe. Los que roban y matan son
como Satanás (Jn 10:10).

20:16

La Biblia protege la reputación de las personas. Le prohíbe al pueblo de Dios ______________.

20:17

¿Qué significa codiciar? Este mandamiento nos guía a todos a buscar la __________ de Dios y
la redención.

Parte

Éxodo 21:1-2—Preguntas acerca del Artículo: La ley del Antiguo Testamento
¿Cuáles son las 3 partes de la Ley? Explique cada una.

1

La Ley que Dios le dio a Moisés muestra la responsabilidad de Israel en su ___________ con Dios.

2

La obediencia de Israel a la Ley se basaba en la _____________ y en su gracia con el pueblo.

3

¿La Ley era un camino a la salvación? ¿Qué relación tenía la Ley con una relación salvadora con
Dios?

4

En el AT y en el NT, una relación con Dios está basada en la confianza y el amor.

5

La Ley del AT y el NT subrayan que la obediencia a Dios con un corazón amoroso resulta en ______

6

¿Cuáles son algunas características de Dios que la Ley expresaba?

7

Bajo la Ley, el perdón llegaba por el arrepentimiento, la fe en la misericordia de Dios y la __________
de animales.

8

La Ley era temporal hasta la venida de __________. Ahora el __________ ha sustituido al AT.

9

La Ley definió ___________ y despertó necesidad de ____________________de Dios.

Éxodo 21–40: Preguntas sobre notas seleccionadas
21:1

La sección de Éxodo 20:22–23:33 era conocida como “_____________________”. (Lea Éx 24:7.)
Aunque estas leyes específicas eran para un tiempo pasado, contienen ______________ para
todas las generaciones.

21:2

La revelación de Dios a Israel fue progresiva—comenzó como el amanecer y llegó a ser la plena
luz del día. Al principio, Dios limitaba pero permitía ciertas cosas como _________________.
Después, Él reveló su completa voluntad.

21:12-17

¿Cuáles fueron los primeros 4 crímenes por los que Dios estipuló la pena de muerte?

21:22-23

La Ley de Dios protegía tanto a la madre como al hijo aún no nacido. ¿Qué exigía Dios si
cualquiera de los dos era herido?
Este versículo muestra que Dios considera que el niño aún no nacido es ___________ viviente,
con el mismo valor que un adulto.

22:18

¿Quién es una hechicera? ¿Qué mandamiento dio Dios sobre tales personas? ¿Por qué?

22:22-24

Estos versículos muestran el amor y el cuidado de Dios para ____________ y ____________.

22:25

Este versículo muestra el amor y el cuidado de Dios para ______________.

23:16

La fiesta de la cosecha también se llamaba la fiesta de semanas, porque sucedía _____ semanas
(49 días) después de la fiesta de pan sin levadura. Como se celebraba el quincuagésimo día
después de la fiesta de los panes sin levadura, también se llamaba el día de _____________
(Hch 2:1). Pente significa cincuenta.

23:24

¿Por qué perdió Israel las promesas y las protecciones de Dios? ¿Qué debemos aprender de
Israel?

23:25-26

A veces los justos como Job sufren. Pero hay recompensa en servir a Dios. Él bendice a los que
lo honran.

24:8

¿Cómo fue sellado el pacto? ¿Qué significaba la sangre? ¿Hacia qué señalaba la sangre de
animales?

24:11

¿Los príncipes y los setenta ancianos vieron plena Dios? ¿Qué ilustró esta reunión y la comida?

24:16-17

¿Qué apariencia tenía para los israelitas que estaban al pie del Monte Sinaí la gloria de Jehová
que reposó sobre éste?
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Nota: Al leer Éxodo 25–27, estudie los dibujos que en su biblia cerca de estos capítulos.
25:9

Todas las enseñanzas sobre el tabernáculo deben basarse en lo que la ____________ dice, no
en nuestra imaginación.
¿Cuál era el propósito del tabernáculo? El testimonio se refiere a ______________ (Éx 25:16).
¿Cómo era que el tabernáculo anticipaba el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo señalaba al
cielo y anticipaba la redención final?

25:10

¿Qué había dentro del arca? ¿Cómo la llevaban? ¿Cómo se llamaba la tapa del arca? Descríbala.

25:17

¿Qué rociaba el sacerdote sobre la tapa? ¿Qué prefiguraba esto?

25:18

¿Qué representaban y de qué daban testimonio los querubines sobre el arca?

25:30

¿Qué representaba el pan sobre la mesa? ¿A quién señalaba el pan?

25:31

Describa el candelero. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué representaban las lámparas encendidas?

26:1

¿Qué principio podemos aprender de las instrucciones exactas que Dios dio sobre el
tabernáculo?

26:33

¿Cuál era el propósito de la cortina o velo? ¿Con cuánta frecuencia podía entrar sumo
sacerdote, como Aarón, al lugar santísimo? ¿Qué demostró el velo rasgado en dos cuando
Jesús murió? (Mt 27:51)

27:1-4

¿Qué los levitas sobre el altar? ¿Qué verdad ilustraba el altar?

27:2

¿Dónde estaban los 4 cuernos del altar?

27:20-21

¿Qué simbolizaban las lámparas que ardían? ¿Qué era necesario para
mantener ardiendo las lámparas? Aplique esto a nosotros.

28:1

¿Cuáles eran algunas responsabilidades de los sacerdotes? ¿Entre
quién estaban los sacerdotes? ¿Quién es nuestro sacerdote hoy?
¿Cómo es que todos los creyentes sirven como sacerdotes a los que
están perdidos? (Ap 1:6)

28:4

¿Qué estaba escrito en las 12 piedras del pectoral que el sacerdote se
ponía sobre el corazón? (Éx 28:29)

28:6

¿Qué era efod?

28:29

¿A quién prefiguraba el sacerdote?

28:30

¿Cuál era un posible uso del Urim y Tumim? ¿Cómo recibimos
dirección bajo el NT?

29:4

¿Qué simbolizaba el lavamiento con agua?

29:10

¿Qué los sacerdotes cuando ponían las manos sobre la cabeza del becerro antes de sacrificarlo?
Aplique esto.

30:1

¿Qué simbolizaba el incienso quemado? ¿Qué es necesario para que Dios acepte la oración y
la adoración hoy?

31:3

¿Cómo es que ser ungidos o ser “llenado del Espíritu de Dios” se expresa en forma diferente
en nosotros? Por ejemplo, ¿cómo es diferente el ministerio de un pastor lleno del Espíritu al
ministerio de un hombre de negocios o de un laico lleno del Espíritu?

32:4

¿Qué gran pecado cometió Aarón después de ver a Dios en el Monte Sinaí? ¿Qué debió haber
hecho?

32:6

¿Qué hizo el pueblo cuando el sumo sacerdote de Dios no lo guió hacia Dios?

32:10

¿Cuál fue la respuesta de Dios?

32:11

¿Qué salvó a la nación de la destrucción total? ¿Le asombra a usted el poder de la oración de
una sola persona?
Una persona persuadió a Dios todopoderoso a mostrar misericordia. ¿Cómo lo anima esto a
usted?

32:19

¿Cuáles son algunos ejemplos de las circunstancias cuando correcto airarse?

32:26

¿Qué principio contiene este versículo?

32:32

¿Qué oró Moisés? (Éx 32:31-32) ¿Cómo fue Moisés como Jesús en esta ocasión?

Figura 3.13 Bajo el
antiguo pacto, sumo
sacerdote se paraba
entre Dios y el pueblo.
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32:33

¿A quién dijo Dios que borraría (“raería”) de su libro?

33:3

Estudie esta nota, leyendo los versículos que menciona. Dios tan y ofendido por los pecados del
pueblo que Él ya no quería ser su Dios. Pero porque una persona oró, Dios mostró misericordia.
Siempre valore y use el poder que Dios le ha dado en la oración. ¡Dios responde cuando los
humanos oran!

33:11

¿Todo creyente puede tener una relación con Dios como la de Moisés? Explique.
¿Cómo aprendió Josué a tener una relación íntima con Dios?

33:13

¿Qué significa conocer los caminos de Dios? ¿Por qué esto es importante?

33:17

¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo es que agradar a Dios afecta su respuesta a nuestras
oraciones? (1Jn 3:21-22)

34:6-7

¿Cuáles son algunas características de Dios? ¿Cuándo perdona Dios? ¿Cuándo tiene que
castigar?

34:7

¿Cuáles son algunas de las maneras en que los hijos sufren por los pecados de los padres?

34:10-16

Lea estos versículos. ¿Qué advertencias contienen? ¿Qué principio hay en ellos para nosotros
hoy?

34:28

Fue un milagro que Moisés viviera sin agua por 40 días. Un ayuno sin agua debe _____________.

35:1–40:38 ¿Qué repiten estos capítulos finales de Éxodo? ¿Qué principio recalcan?

Lección 11: Levítico
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Levítico

Bosquejo

¿Cuál es el tema de Lv 1–16? ¿Cuál es el tema de Lv 17–27?

Autor/Fecha

¿Quién escribió los 5 libros del Pentateuco? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los nombres de
estos 5 libros?

Tema

¿Cuál es el tema de Levítico?

Trasfondo

El título Levítico muestra que el libro se relaciona con _____________. Sin embargo,
Levítico era para todo Israel.
¿Durante cuáles 2 meses le dio Dios las instrucciones de Levítico a Moisés?

Propósito

Levítico instruía a los israelitas a Dios por medio de y de llevar una ________ santa.

Visión
panorámica

¿Cuáles son los 2 temas de Levítico? ¿Qué quiere decir expiación?
A diferencia de los sacrificios de sangre del AT que cubrían los pecados, la sangre de
Jesús ________ el pecado del mundo.
¿Por qué Dios nos exige que seamos santos? (Lv 19:2; 20:7, 26)
¿Cuántas veces aparece la palabra santo en Levítico? ¿Cuáles son 3 formas de santidad?

Características
especiales

¿Cuáles son 4 principales que Levítico?

Cumplimiento
en el NT

La sangre expiatoria de los sacrificios de animales señalaba al __________________.
Por medio de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo todos los creyentes pueden llevar
una vida ________. ¿Por qué es necesario que seamos santos en todo lo que decimos
y hacemos? (1 P 1:15)

Plan de lectura

Lea los capítulos de Levítico para contestar las siguientes preguntas.

Levítico 1–16: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

¿Qué era una ofrenda? Estudie el diagrama sobre los 5 tipos de ofrendas (Lv 4).
¿Cuáles eran algunas de las razones por las que los israelitas presentaban ofrendas? (Vea la
columna derecha del diagrama en Lv 4.)
¿Cuáles son algunas cosas que las ofrendas enseñaban a Israel?
¿Qué actitudes y acciones eran necesarias para que Dios aceptara ofrenda?

1:3

¿Qué principio ilustraba el holocausto? ¿Hacia qué cumplimiento señalaba el holocausto?
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1:4

¿Por qué el israelita se apoyaba sobre el se holocausto? ¿Cómo debía vivir el israelita después del
sacrificio?

1:9

¿Cómo aplica el NT los sacrificios del AT?

2:1

¿Qué 2 cosas daba a entender la ofrenda de flor de harina?

2:11

¿Por qué Dios prohibía la levadura y la miel en los sacrificios en el altar?

3:1

¿El sacrificio de paz era para la expiación de pecados? Explique.

3:17

¿Por qué mandó Dios a los israelitas no comer grasa ni sangre? (Vea Lv 17:11.)

4:3

¿Cuáles eran 2 tipos de pecado? ¿Por cuál tipo de pecados permitía Dios presentar una ofrenda?
¿Cómo dijo Dios que se debían castigar los pecados desafiantes y de rebeldía del pueblo? (Vea Nm
15:22-31.)
Estos versículos nos muestran que Dios aborrece el pecado. Él se aira contra los que lo desafían y
deciden pecar en vez de obedecer.

4:12

¿Por qué la piel y otras partes del animal sacrificado eran quemadas fuera del campamento?

5:5

¿Qué significa confesar el pecado? ¿Qué actitudes y acciones exige Dios con la confesión?
Lea Lucas 15:11-24. ¿Cómo ilustra esta historia la relación entre la confesión y el arrepentimiento?

5:11

Algunos de los israelitas eran pobres. ¿Qué Dios para los que eran demasiado pobres para sacrificar
un animal?
¿Qué muestra de su estado económico la ofrenda de José y María en Lucas 2:24?

5:15

¿Cuándo era necesaria la ofrenda por la culpa?

7:2

¿Cómo es que los sacrificios del AT eran como un drama? Imagínese la escena de un israelita
presentando un carnero como ofrenda por la culpa. Imagínese al hombre recostándose sobre el
animal. Escenifique el drama. Esta sería una buena dramatización para enseñar el principio de
substitución y castigo por el pecado en la cruz.

7:20

¿Qué juicio de Dios recibían los hipócritas—los que
decían obedecerle pero no lo hacían?
¿Ha cambiado Dios su parecer respecto a los hipócritas?
(Vea Hch 5:1-11; 1 Co 11:27-30.)

7:30

¿Qué era el sacrificio mecido? ¿Hacia quién se mecía?

8:2

¿Qué necesitaba la persona además de una ofrenda en el
AT? ¿Qué le asignaba al sacerdote? ¿Cómo el sacerdote
acercaba al pueblo a Dios? ¿Quién tomó el lugar del
sumo sacerdote terrenal bajo el NT?
¿Cómo es que todos los creyentes son sacerdotes Dios y
los que están perdidos? (1 P 2:5, 9; Ap 1:6)

9:8

¿Cómo era sacrificio de animales como una lección
objetiva? ¿Qué demostraba o ilustraba el sacrificio?
¿Qué cubría o expiaba la sangre del sacrificio? El sacrificio
de animales fue temporal hasta _____________.

Figura 3.14 Antes que Jesús fuera
nuestro sacrificio, los sacerdotes
ofrecían sacrificios a Dios.

10:1

Nadab y Abiú era hijos de ___________. ¿Qué pecado cometieron? ¿Qué era un incensario?

10:2

Este versículo nos recuerda que debemos honrar y respetar a Dios. Al servir a Dios tenemos que
evitar ser negligentes, o fortuitos. Debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos y debemos
obedecer su Palabra. Dé un ejemplo de un creyente negligente pecaminoso.

10:9

Este versículo sugiere que Nadab y Abiú habían estado tomando vino. ¿Cuál era el castigo de Dios
para los sacerdotes que tomaban cualquier clase de vino cuando ministraban? Dios exigía esta
norma para que sus ministros estuvieran alertas—capaces para discernir y pensar claramente (Lv
10:10-11). Así también nosotros, para pensar con claridad debemos evitar toda bebida embriagante.

11:44

Dios estableció reglas en cuanto a los alimentos para separar a Israel de ______________.
¿Estamos bajo estas reglas hoy ? (1 Ti 4:3)
¿De qué debemos apartarnos hoy? Dé algunos ejemplos.
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12:2

En el AT, los flujos relacionados con el alumbramiento nos recuerdan que el niño recién nacido
necesita________________. Bajo el NT, ningún flujo relacionado con el alumbramiento hace que la
persona sea inmunda en ningún momento. Por la sangre de Jesús somos limpios todo el día, todos
los días.

13:3

Las leyes de la inmundicia le recordaban al pueblo los resultados del_____________.

15:5

Dios se interesa por nuestra salud física. Bajo el AT, sus leyes sobre la impureza enseñaban al
pueblo a lavarse y sus __________. Estas leyes ayudaban a mantener la salud y la limpieza.

16:1-34 Todo este capítulo describe ______________.

Parte

Levítico 16:32-33—Preguntas acerca del Artículo: El día de la expiación
La necesidad de la expiación
¿Qué significa la palabra expiación?

1

Israel necesitaba expiación (cobertura) del pecado para evitar la ___________ de Dios. El día de
la expiación era una vez al _______.

2

¿Qué aceptaba Dios en lugar de la muerte del pueblo para salvar a Israel? ¿Qué cubría el pecado?
El ceremonial del día de la expiación
¿Qué hacía el sacerdote por sus propios pecados antes de poder hacer la expiación por los pecados
del pueblo?
¿Qué hacía el sacerdote con los 2 machos cabríos? ¿Qué enviar el macho cabrío vivo al desierto?

1

¿Qué hacía el pueblo el día de la expiación? ¿Qué mostraba esto?

2

¿Qué pecados cubría el día de la expiación?
Cristo y el día de la expiación
¿Qué simbolizaba el día de la expiación? ¿Qué libro del NT?

1

¿Qué indicaba la necesidad de repetir los sacrificios de animales? ¿Un animal era igual a una
persona?

2

¿Cómo los 2s machos cabríos el ministerio de Cristo?

3

Bajo el AT, los sacrificios de animales __________ o cubrían _______; bajo el NT, Jesús no
cubre nuestros pecados—Él nos quita nuestros pecados para siempre. Nos___________ y nos
__________ (1 Co 6:9-11).

4

¿Qué representaba el santuario detrás del velo? ¿Dónde presentó Jesús su sangre?

5

¿Por qué no sacrificamos animales hoy?

Levítico 17–27: Preguntas sobre notas seleccionadas
17:7

¿Qué eran los ídolos en forma de machos cabríos? ¿Qué dijo Dios de ellos?

17:11

¿Por qué era necesario derramar la sangre de un animal? La sangre del animal representaba su
___________.
¿Cuál es el principio expiación sustituidora? ¿Quién es nuestro sustituto?

18:3

Este capítulo enfatiza cómo el pueblo de Dios debe ser diferente de los paganos, como los de ___.
Note que los pecados sexuales eran comunes entre los que no conocían ni obedecían a Dios.

18:6

Bajo el AT y bajo el NT Dios prohíbe todo tipo de relaciones sexuales fuera del ____________.

18:21

¿Qué hacían los paganos para adorar a Moloc? ¿Qué práctica pecaminosa es como ésta hoy?

18:22

¿Qué dice Dios de las relaciones homosexuales?
¿Qué dice Ro 1:27 de los homosexuales? ¿Qué dice 1 Co 6:9-10 de los homosexuales?

19:2

¿Por qué exige Dios que seamos santos—separados del mundo y para Él?

19:18

¿Quién es nuestro prójimo?

19:19

En su totalidad, este versículo enfatiza el principio de la ___________ sin mixtura. (Compare
Mt 5:8.)
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19:31

¿Qué era un encantador o adivino? ¿De dónde viene el poder de estas personas malvadas?

19:34

Debemos amar a los extranjeros porque Dios desea _______________________________.

21:1

¿Cuál es el tema de Lv 21? ¿Por qué estableció Dios normas superiores para los que
ministran?

21:6

¿Qué capítulo en el NT es paralelo a Lv 21?

21:7

Los sacerdotes servían como modelos o __________ de la voluntad de Dios para su pueblo.

21:17

¿Qué prefiguraba el requisito de Dios para un cuerpo sano y saludable?

23:2

Estudie el diagrama de las 12 fiestas (y días especiales) del Antiguo Testamento.
¿Cuáles 2 días no eran fiestas sino días especiales?
Las fiestas recordaban a los israelitas su _________ con su vida diaria.

23:10

¿Qué declaraba la fiesta de los primeros frutos? ¿Cómo podemos relacionar con el NT?

23:15

La fiesta de las semanas (Pentecostés) se celebraba 50 días después de la fiesta de
_____________. En el NT, Dios derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que está
vinculado con la cosecha de almas en todas las naciones por el poder del Espíritu.

23:24

La fiesta de las trompetas los israelitas de que el día de la __________________ estaba cerca.

23:34-43 ¿Qué sucedía en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué se celebraba? ¿Qué otro nombre tenía esta
fiesta?
25:8–34

¿Cada cuánto se celebraba el jubileo? ¿Qué 3 aspectos caracterizaban esta fiesta?

25:23

¿Quién era el dueño de la tierra de Canaán? ¿Quién es el dueño de todo lo que decimos que nos
pertenece?

25:44

¿Por qué era una bendición para un esclavo ser comprado por un israelita?

26:14

Al leer este capítulo, note el contraste entre la recompensa por la obediencia y el castigo por la
desobediencia. ¿Qué puede decir usted de los que escogen el castigo la desobediencia?

26:17

Resuma los resultados de la obediencia y de la desobediencia. ¿Cuál escogerá usted, día a día?

27:2

¿Sobre qué se trata este capítulo? ¿Por qué Dios valoraba a la gente y a los animales con relación
a los votos?

27:30

¿Qué es un diezmo? ¿Por qué mandó Dios a los israelitas diezmos?

Lección 12: Números
Temas

Preguntas sobre la Introducción a Números

Bosquejo

¿Cuáles capítulos se centran en Cades, donde una
generación de israelitas perdió su herencia?

Autor/Fecha

¿Cuáles son los 5 libros que escribió Moisés? ¿Cuándo
escribió Números?

Tema

¿Cuál es el tema de Números?

Trasfondo

¿Cuáles 2 capítulos de Números tienen que ver con
numerar al pueblo? Durante Números 1–10, la nación
de Israel estaba en el Monte _______. ¿Cuántos años
peregrinaron los israelitas el desierto?

Propósito

Números explica por qué Israel no entró a __________
poco después de salir de Egipto.

Visión
panorámica

¿Cuáles son algunos de los pecados de Israel que
Números enfatiza?

Características ¿Cuáles de las 6 características de Números cree
especiales
usted que se aplican más al tiempo presente?
Lea los capítulos de Números para contestar las
Plan de lectura
siguientes preguntas.

Figura 3.15 Números está
arreglado alrededor de Sinaí,
Cades-barnea y Moab.

Pentateuco: Génesis–Deuteronomio	  59

Números 1–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Cómo sabía Moisés qué hacer, decir y escribir?

1:2

¿Cuántos años abarca Números?

1:46

¿Aproximadamente cuántos israelitas estuvieron en el desierto por 40 años? ¡Imagínese cuanta
comida necesitarían!

1:52

¿Cuántas tribus acampaban a cada lado del tabernáculo? ¿Es algo espiritual planear y organizar?

3:3

¿Por qué Dios nos unge con su Espíritu Santo hoy? ¿Por qué Jesús fue llamado Cristo?

4:20

¿Por qué es importante siempre respetar, obedecer y honrar a Dios?

5:2

¿Por qué Dios a Israel que separara a los que tenían enfermedades?
¿Por qué se necesita la disciplina en la iglesia hoy?

5:18

Lea Nm 5:11-31. Resuma lo que
dicen estos versículos sobre la ley
Neftalí
de los celos (Nm 5:29).
¿Dios ha cambiado de parecer
con respecto al pecado sexual?
¿Todavía es vital la pureza sexual
Efraín
bajo el NT?

6:2

¿Quién era un nazareo? ¿Por qué
algunos tomaban el voto de nazareo?
¿Cómo se aplica esto a nosotros
hoy?

Aser

Dan

Judá

Isacar

Zabulón

Tabernáculo
Rubén

Manasés

Simeón

Benjamín
Gad

Figura 3.16 Plan de campamento para las
tribus de Israel (Nm 2:1-31; 3:38; 10:11-33)

6:5

¿Cuál era la señal de los nazareos? ¿Cuál
es una posible explicación de esta señal?

6:14

¿Qué mostraba la ofrenda del nazareo después de cumplir su voto?

6:20

¿En qué fue progresiva la revelación de Dios con respecto al? ¿Qué enseña Pr 23:29-35 sobre el
vino?

6:23

¿Qué significa la palabra bendecir? ¿Cuáles eran algunas condiciones para recibir la bendición de
Dios?
Explique cada una de las 3 partes de la bendición de Dios por medio de los sacerdotes.
¿Cuál sería el resultado para otras naciones de la bendición de Dios sobre su pueblo?

Parte

Números 6:3—Preguntas acerca del Artículo: El vino en el Antiguo Testamento
Palabras hebreas para vino ¿A qué 2 tipos de vino podría referirse la palabra hebrea yayin?

1

¿Qué pasaje describe los resultados trágicos del vino?
Muchas veces el AT hace referencia al vino—el jugo de las uvas—que no está ______________.

2

En el AT, la palabra hebrea tirosh siempre se refiere al vino que no está ______________.

3

¿A qué se refiere la palabra hebrea shekar?
Del Antiguo Testamento sobre el vino fermentado

1

¿Qué pecado terrible porque Noé se embriagó con vino?
¿Cómo se relacionó el vino con el pecado de Lot? Los hijos que nacieron como resultado del
pecado de Lot llegaron a ser las naciones de _________ y ________, a quienes Dios destruyó
después (Gn 19:31-38).

2

¿Por qué mandó Dios que los sacerdotes no tomaran vino cuando ministraban?

3

¿Cómo revelaba el voto nazareo la voluntad de Dios sobre el vino?

4

Con la sabiduría que Dios le dio, ¿qué escribió el rey Salomón sobre el vino? (Pr 20:1)

5

¿Qué revela la Biblia como una clave para evitar aflicción y dolor? (Pr 23:29-35)
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Los nazareos y el vino
1

Con respecto al vino, ¿cuál era la norma más alta de Dios para su pueblo, revelada por el voto
nazareo?

2

¿Cuáles son algunos pecados a los que con frecuencia lleva el tomar vino?

3

¿Qué cuadro vergonzoso pintan Amós e Isaías sobre algunos en el ministerio?

4

¿Por qué es sabio aspirar a la norma más alta de Dios, en vez de a una norma más baja?

Números 8–36: Preguntas sobre notas seleccionadas
8:6-26

¿Cómo se relacionaban los levitas con los sacerdotes? ¿Los sacerdotes eran de la tribu de
Leví?

8:11

¿Qué era la ofrenda mecida? ¿En qué dirección era mecida la ofrenda? ¿El pueblo mecía a los
levitas?

8:14

¿Qué representaban los levitas? ¿Qué símbolo eran ellos para la nación de Israel, y para
nosotros?

8:17

¿Por qué todos los primogénitos de Israel pertenecían a Dios?

9:15-23

¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el balance entre la parte de Dios y la parte nuestra?

10:9

La presencia de Dios en la guerra y en la adoración dependía de _______________. ¿Por qué
cree que Dios exigía esta señal?

10:29

¿Qué muestra la invitación de Moisés a Hobab? ¿Quiénes son algunos gentiles que amaban al
Dios de Israel?

11:1

Tabera significa ________ (vea la referencia para el versículo 3). ¿Por qué Dios mandó fuego entre
el pueblo? ¿Qué debemos hacer en los tiempos difíciles?

11:4

¿Cómo influenciaron al pueblo de Dios los que no eran israelitas? ¿Los israelitas recordaban
Egipto como verdaderamente era?

11:12

Principio: Nos desanimamos más cuando llevamos demasiada ___________.
¿Cuál fue la solución de Dios para el desánimo de Moisés? ¿Cómo se esto a las iglesias hoy?

11:20

El pueblo eran como bebés o _____________________. Por eso Dios lo castigó. ¿Qué lección
nos enseña esto a nosotros?

11:25

¿Cómo Moisés que el Espíritu había descendido sobre los setenta ancianos? ¿Qué relación tiene
esto con Hechos 2, 10 y 19?

11:29

¿Qué quería Josué? ¿Qué deseaba Moisés? ¿Qué lección había aprendido Moisés?
Bajo el AT el Espíritu de Dios descendía sobre __________, pero bajo el NT, Él quiere derramar su
Espíritu sobre _________________.
¿Es voluntad de Dios que los creyentes hablen lenguas y profeticen hoy? Explique.

12:1

¿Qué dice la Biblia del matrimonio entre personas de diferentes tribus o naciones?
¿Por qué la fe en Cristo y la obediencia a Él son un fundamento importante para todo matrimonio?

12:3

¿Por qué actitud se conocía a Moisés? ¿Cuáles son algunos versículos que dicen que Dios se
deleita en ayuda de los humildes?

12:10

¿Qué pecado cometieron Aarón y Miriam? ¿Escucha Dios a todos los que critican a otros? ¿Cuál
fue el resultado?

13:32

¿Qué efecto tuvo en los demás el mal informe? Diez de los espías vieron a los gigantes en vez de
______________________.

14:6

¿Cuáles 2 de los 12 espías honraron a Dios y pusieron su fe en él? ¿Cómo se aplica esto a
nosotros hoy?

14:11

La raíz de la rebelión de Israel era ____________. ¿Cuáles son algunas claves para vencer la
incredulidad y vivir por fe?

14:13

Moisés es un buen ejemplo porque se preocupaba más por ___________________ que por su
propio ______________.
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14:20

¿El perdón de Dios siempre significa que no hay ninguna disciplina? Después del perdón, ¿a
veces cosechamos lo que sembramos?
Después del perdón, ¿por lo general es necesario rembolsar, reparar o restaurar? Dé ejemplos.

14:29

Los israelitas oyeron la buena _____________, fueron redimidos por la _____________, fueron
bautizados en __________________ y bebieron la bebida espiritual que representaba
__________________. Aún así perdieron su _________. ¿Qué advertencia nos da esto hoy?

14:43

Algunos de los israelitas fueron presuntuosos—creyeron lo que no era cierto. Para recibir las
promesas y bendiciones de Dios debemos ___________________________.

15:31

¿Qué actitud tiene la persona que comete pecado intencional contra Dios? ¿Cómo afecta nuestra
relación con Dios el pecado deliberado o intencional?

16:3

¿Cuál fue el pecado de Coré, Datán y Abirán? ¿Qué lecciones nos enseñan hoy?

16:10

¿Cómo es que algunos hoy reflejan la actitud de Coré?

16:32

¿Qué sucedió a todos los que se rebelaron junto con Coré? ¿Qué nos dice Nm 26:8-11 del linaje de Coré?

17:3

¿Cómo mostró Dios que Él había escogido a Aarón y a su familia como sacerdotes?

18:1

¿Quiénes eran responsables de la santidad en el tabernáculo? ¿Quién es responsable de la
santidad en la iglesia?

18:8

¿Quién sostenía a los sacerdotes y levitas? ¿Quién sostiene a los ministros hoy?

18:19

¿Qué representaba la sal? (Vea Lv 2:13.)

18:20

¿Qué herencia tenían los sacerdotes y levitas en vez de tierras? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy?

19:2

¿Por qué pecados era el sacrificio de la vaca alazana? Describa el sacrificio.

19:9

Heb 9:13-14 contrasta la sangre de __________
con las cenizas de ____________________.
Resuma este contraste.

20:1

Nm 20 describe los acontecimientos que ocurrieron
_____ años después del éxodo de Egipto.

¿Cómo aplica el fracaso de Israel a los creyentes de hoy Hebreos 3:12 y 4:11?

Nm 1–10 fue cerca del Monte __________; Nm
11–21 se relaciona con ____________; Nm
22–36 es alrededor de __________. (Vea la
Figura 3.15.)
20:8

Anteriormente, Dios le había dicho a Moisés
que golpeara la peña de Horeb para sacar
agua. Pero esta vez Dios le dijo a Moisés que
___________________.

20:12

¿Qué 2 pecados cometió Moisés, un gran líder?
¿Qué enseña Nm 20:1-13 a los ministros de hoy?

21:3

¿Qué significa Horma? Busque Horma en un
mapa. Así como Dios destruyó a los malvados
con el diluvio, Él usó a Israel para juzgar a
_________________. ¿Dios usa a los creyentes
hoy para juzgar a los impíos? ¿Cuándo llegará
el juicio?

21:9

Busque Edom en un mapa. ¿Cómo probó y
provocó el pueblo a Dios? ¿Qué resultó de
esto? ¿Qué cura?

Figura 3.17 En Moab, Balán le enseñó a
Balac cómo hacer tropezar y caer a Israel.

¿Con qué compara esto Juan 3? Resuma la comparación.
22:5

¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? ¿Qué poder creía Balac que tenía Balaam? ¿Qué versículo
sugiere que Balaam una vez había sido seguidor de Dios? Aunque Balaam no podía maldecir a
Israel, ¿qué perjuicio trajo?
¿Qué le sucedió a Balaam? ¿Cuáles versículos en el NT hacen referencia a Balaam?
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22:18

¿Cuál era la raíz del pecado de Balaam?

22:22

¿Por qué Dios se airó contra Balaam? ¿Le asombra que un asna tuviera más perspicacia que un
hombre?

22:28

¿Cuál era la locura de Balaam? ¿Cómo refrenó Dios al profeta que codiciaba ganancias?

23:19

A diferencia del hombre, Dios nunca ___________. Podemos depender de lo que Dios dice. Pero
Él podría cambiar de parecer si ______________________.

24:2

¿Cuáles son algunos ejemplos que muestran que Dios puede usar a los para sus propósitos?

24:17

¿Cuáles son 2 posibles significados de este versículo?

25:2

¿Qué consejo dio Balaam a los moabitas que hizo que Israel se apartara de Dios? (Nm 31:16)
¿Qué castigo recibió Balaam? (Nm 31:8)

25:4

¿Dios se aira hoy contra los que dicen ser sus seguidores, pero cometen pecados sexuales?

25:11

El celo de Finees por la justicia es un ejemplo de ____________. ¿Qué lección podemos aprender
de Finees?

26:2

Recuerde que el nombre Números se relaciona con los 2 censos que se hicieron del pueblo.
¿Dónde se encuentra el primero?

27:4

¿Cómo muestra este pasaje que las mujeres merecen honor y respeto?
¿Cómo ha elevado el cristianismo el estado y el nivel de las mujeres en su país?

27:18

Entre las muchas cualidades de Josué, ¿cuál fue la más importante por la que podía ser líder?

28:3

Nm 28–29 ilustra el principio de que la _________________ con Dios es necesaria para tener su
presencia y su bendición.

30:2

Este capítulo enfatiza que debemos guardar nuestras promesas. Pero Dios proveyó un medio para
ser libres de __________________.

31:3

¿Por qué ordenó Dios a Israel que se vengara de los madianitas?

32:20

¿Qué principio ilustra este versículo?

33:55

¿Qué advertencia les dio Dios a los israelitas acerca de los cananeos? ¿Qué nos enseña esto
hoy?

35:1-5

¿Cuál tierra recibieron los levitas como su herencia en Canaán?

35:11

¿Dónde estaban las ciudades de refugio? ¿Cuál tribu vivía en ellas, esparcida por todo Israel?

35:33

¿Por qué Dios exigía la pena de muerte para todos los que cometían homicidio? (Repase Gn 9:6.)

Lección 13: Deuteronomio
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Deuteronomio

Bosquejo

¿Cuántos discursos de Moisés están en este bosquejo? ¿Cuántos capítulos hay en el
discurso 2?

Autor/Fecha

¿Qué 5 libros escribió Moisés? ¿Cuándo escribió Deuteronomio (la Segunda Ley)?

Tema

El tema de Deuteronomio es la renovación del ________________.
Deuteronomio significa ______________, que se deriva de la Septuaginta (una
traducción griega del AT).

Trasfondo

¿Por qué la nueva generación de israelitas necesitaba un revisión del pacto antes de
entrar a Canaán?
Números registra aproximadamente ____ años en el desierto, pero Deuteronomio
abarca quizás solamente ____ años en Moab.
Todo el libro de Deuteronomio era leído al pueblo cada ____ años (Dt 31:10-13).

Propósito

¿Cuáles son algunos por los que Moisés dio los mensajes en Deuteronomio a la nueva
generación?

Visión
panorámica

Deuteronomio es principalmente 3 mensajes por __________, justamente antes de que
los israelitas entraran a Canaán.
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Características
especiales

¿Cómo ayudó Deuteronomio a la nueva generación de israelitas?
¿Cuántos años tenía Moisés cuando dio los mensajes de Deuteronomio—la Segunda
Ley?
En vez de presentar verdades nuevas, Deuteronomio enfatiza ______________.
Deuteronomio enfatiza que la clave para recibir las bendiciones de Dios es la fe que
_____________ a Dios.

Cumplimiento
en el NT

¿Cuándo citó Jesús Deuteronomio? ¿Cuántas veces hace referencia a Deuteronomio
el NT?

Plan de lectura

Lea los capítulos de Deuteronomio para contestarlas siguientes preguntas.

Deuteronomio 1–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Jesús citó Deuteronomio cuando estaba _______________, y cuando fue tentado por el __________.

1:26

¿Cuándo debió haber entrado finalmente Israel en Canaán? ¿Qué los detuvo? ¿Qué nos enseña
esto a nosotros?

1:35

¿Por qué una generación de israelitas no recibió lo que Dios le prometió? ¿Qué nos debe enseñar
esto a nosotros?

1:36

¿Cuáles son 3 bendiciones que Dios dará a los que le sirven de todo corazón?

2:7

Aún cuando nos descarriamos, Dios sigue amándonos y nos cuida si nos __________ y volvemos
a Él.

2:30

¿Por qué endureció Dios el corazón de Sehón? Busque Hesbón en un mapa. ¿Dios endurece a las
personas la de ellas?

3:22

¿Por qué nunca debemos temer, sin importar las circunstancias ni los enemigos que enfrentemos?

3:25

Anteriormente, cuando Moisés oró, Dios cambió de parecer (Ex 32). ¿Por qué Dios se negó a dejar
que Moisés entrara a Canaán? ¿Qué principio o lección ilustra esto?

4:1

¿Cuáles son algunas condiciones de las que depende la bendición de Dios?

4:2

¿Qué tienen que rechazar siempre los creyentes? ¿Qué es nuestra más alta autoridad y guía
suprema hacia la verdad?

4:6

Dios escogió a Israel para atraer a otras ___________ a Él.

4:9

¿Qué se necesita para pasar una herencia espiritual a nuestros hijos?

4:24

¿Cómo ilustran las Escrituras a Dios hacia los que se rebelan contra Él?

4:24

¿En qué sentido es celoso Dios? ¿Qué tipo de celo es justo y santo en el matrimonio?

4:26

¿Cuáles son 6 cosas que Moisés predijo acerca del futuro de Israel?

4:29

¿Cuándo promete Dios que la gente lo encontrará? ¿Es fácil esto?

5:2

Explique el acuerdo del pacto. ¿parte de Dios? ¿parte de Israel?

5:7-21 ¿Dónde aparecen por primera vez los Diez Mandamientos en el Pentateuco?
5:29

¿Qué 2 cosas contrasta Dt 5:28-29? ¿Qué anhela Dios para poder bendecirnos para siempre?

6:4-9

¿Por qué con frecuencia se hace referencia a este pasaje con la palabra hebrea Shema? Este
pasaje enfatiza el monoteísmo—un solo Dios. ¿Cuáles son 2 mandatos en este pasaje? ¿Qué
deben enseñar los padres a sus hijos?

6:4

Los cananeos creían en el politeísmo (muchos dioses) o en el panteísmo (dios en todo). Pero la
Escritura revela que Dios es Uno. El NT además revela que Dios es una Trinidad, tres personas con
una naturaleza y un propósito.

6:5

¿Qué es lo más importante que Dios espera y quiere de nosotros? ¿Cómo se puede saber si alguien
ama a Dios?

6:6

¿Qué es una clave para amar a Dios?

6:7

¿Deben centrarse las enseñanzas espirituales en el hogar o en la iglesia? ¿Cuáles son amaneras
en que los padres pueden enseñar a sus hijos acerca de Dios? ¿Toda la enseñanza se lleva a cabo
por medio de estudio de la Biblia? Explique.
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Deuteronomio 6:1-2—Preguntas acerca del Artículo: El temor de Dios
El significado del temor de Dios

1

Para temer o respetar a Dios, debemos reconocer que además de ser amoroso y misericordioso,
Dios es __________.

2

Temer a Dios incluye pensar en Él con temor santo, ________ y _________. Dé algunos ejemplos.

3

Temer a Dios significa poner nuestra ________ y ____________ en Él. Dé algunos ejemplos.

4

Temer a Dios significa reconocer que Él castigará __________________. Dé algunos ejemplos.
Razones para el temor de Dios ¿Cuáles son 6 razones por las que debemos temer a Dios?

1
2
3
4
5
6
Implicaciones personales acerca del temor de Dios
1

Los que temen a Dios le _______________ y dicen “No” al _________.

2

Los que temen a Dios _______________________________.

3

Los que temen a Dios llevan santas—aborrecen ______________ y aman __________.

4

Los que temen a Dios lo ____________.

5

Los que temen a Dios serán _______________ por Él. Dé 3 ejemplos.

6

Los que temen a Dios tienen ______________. Haga un contraste entre los que temen y los que
no temen a Dios.

Deuteronomio 7–26: Preguntas sobre notas seleccionadas
7:3

¿Por qué manda la Biblia a los creyentes que nunca se casen con los incrédulos? ¿Cuál artículo
trata con este tema?

7:9

La Biblia identifica dos grupos: los que aman a Dios y los que _________ a Dios. ¿Cómo conoce
Dios a los que lo aman? ¿Qué bendiciones promete Dios a los que lo aman?

7:26

Abominable significa “perverso” o “aborrecido”. ¿Cuáles eran algunas cosas que Dios les exigía
a los israelitas que nunca llevaran a sus casas? ¿Qué es lo que nunca debemos dejar entrar en
nuestros hogares hoy?

8:3

“No sólo de pan vivirá el hombre” significa que no vivimos solamente por lo físico, sino también
por lo ______________.

8:7

¿Cómo usa Dios a veces la sequía?

8:12-14

Lea Dt 8:10-20. ¿Qué advertencia Dios en estos versículos? ¿Por qué es peligroso el éxito?

8:18

¿La riqueza es siempre una señal de la bendición y la aprobación de Dios?

9:4-6

Dios permitió que Israel conquistara Canaán no porque Israel fuera un pueblo justo, sino porque
Canaán era ________________. Esto nos enseña que cuando una nación se vuelve pecaminosa,
Dios puede permitir que otras la conquisten.
¿Cuántas veces dijo Moisés en Dt 9:4-6 que Israel no era un pueblo justo? Israel era obstinado o
____________.

9:5

¿Qué dijo Moisés que sucedería si Israel se apartaba de Dios? ¿Cómo se aplica esto a nosotros
hoy?

10:12

Como nos enseña 1 Co 13, las obras para Dios sin amor son inútiles. Vea también Ap 2:2-5.
Lo que hacemos para Dios debe en ___________________.
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11:26

¿Qué 2 opciones pone Dios delante de todos los pueblos? ¿Cuál es el resultado de cada
opción?

12:2

¿Por qué ordenó Dios a los israelitas que destruyeran todos los lugares de adoración
pagana?

12:5

¿Por qué quería Dios que Israel tuviera un lugar central de adoración para la nación? Cuando
Israel comenzó a conquista de Canaán, trasladó el tabernáculo. Más tarde, estuvo en Siló por
unos _____ años (Nota sobre Jos 18:1). Busque Siló en un mapa.
Cuando la adoración y la doctrina están conectadas con un centro, como una denominación, el
centro dirige. Cuando no hay un centro, la doctrina y las normas varían grandemente de iglesia
en iglesia. Principio: La centralización trae normalización—unidad y normas consistentes. ¿Tiene
su iglesia esta normalización?

13:3

Debemos probar todas las profecías y enseñanzas con ______________________.
¿Cómo prueba Dios a veces a su pueblo?
No debemos evaluar un ministerio por las señales únicamente, sino por su relación con
_______________.

14:26

¿Cuáles son 4 razones para creer que esta traducción no debe ser bebida fermentada?

15:7-11

¿Con cuánta frecuencia mandó Dios a Israel que cancelaran todas las deudas de sus hermanos?
¿Qué actitudes y actos quiere Dios que tengamos hacia los pobres? ¿Usted obedece estos
versículos?

15:13-15 ¿Cuál debe ser la norma por la que damos a los demás?
17:7

¿Por qué era necesario apedrear a los que adoraban a otros dioses? ¿Por qué es importante hoy
la disciplina en la iglesia?

18:9-11

¿Cuáles eran algunas de las prácticas de los paganos que Dios prohibía en Israel? ¿Qué dice el
NT sobre los que practican o aprueban de las cosas que Dios aborrece?

18:10

Haga un contraste entre la manera en que los paganos y el pueblo de Dios buscan dirección.

18:11

Los que creen que se están comunicando con los muertos se están comunicando con
_____________________.

18:15

El sumo cumplimiento del profeta como Moisés _______________. Lea Hechos 3:22.

19:21

¿Por qué Dios mandó ojo por ojo y no vida por ojo?

21:10

¿Dios se interesaba por las personas que los israelitas capturaban? Explique.

21:15

Desde el principio, el plan de Dios para el matrimonio ha sido una sola esposa para un solo
______________. Pro en los tiempos del AT, Dios dio para una práctica que ya existía (vea Gn
2:24). ¿Qué problemas trae la poligamia?

22:17

El plan de Dios es que el esposo y la esposa sean vírgenes cuando se casan. ¿Cómo pueden los
padres hoy proteger la virginidad de sus hijos los del mundo, y aún entre lo de la familia?
Principios Éticos Perennes Expresados en al Pacto Antiguo Dé un ejemplo de cada uno de
estos 10 principios.

23:1

Estos versículos impedían que la persona adorara en ___________, pero permitían que todos
adoraran en privado.

24:1

1) ¿A qué se refiere probablemente la frase si no le agradare?
2) ¿Cómo le ayudaba a la mujer el certificado de divorcio?
3) ¿La mujer divorciada podía casarse de nuevo? Explique.
4) El divorcio siempre es una tragedia, pero ¿es siempre un pecado? Explique. ¿Por qué se
divorció Dios de Israel? (Is 50:1)

24:14

¿Cuáles son algunas razones por las que debemos tratar a los pobres con misericordia y
respeto?

24:17-18 ¿Por qué debemos mostrar amor y compasión a los extranjeros, los huérfanos y las viudas?
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25:4

Los israelitas usaban un buey
para arrastrar las pesadas
tablas en las que se paraba
un hombre para trillar. Al pasar
las tablas en círculos sobre la
cosecha, separaban el trigo
de la paja. Dios mandó que el
animal que trabajaba comiera
del mismo grano para que
tuviera fuerza. ¿Cómo aplica
esto el NT?

26:8

¿Cuál es una manera en
que los israelitas mostraban
su gratitud a Dios? ¿Cómo
mostramos nosotros nuestra
gratitud a Dios hoy?

27:15

¿Por cuáles pecados nos
juzgará Dios, si no nos
arrepentimos y nos apartamos
de ellos?

28:15

¿Qué dijo Moisés que sucedería si el pueblo se apartaba de Dios?

Figura 3.18 Bueyes arrastrando una tabla para trillar

28:49-57 ¿Cuáles son 3 naciones que conquistaron y esclavizaron a Israel durante las veces que éste se
rebeló contra Dios?
28:64

¿Cuándo fue la primera vez que Dios esparció a Israel?

29:18-21 Lea estos versículos, a los se refiere Hebr 12:15 y en otras partes. ¿Qué advertencia contienen?
¿Cuál artículo en el NT se trata de apartarse de Dios?
29:19

¿Qué dicen el AT y el NT acerca de los que van por su propio camino en vez de seguir el camino
de Dios?

Parte Deuteronomio 29:1—Preguntas acerca del Artículo: El pacto de Dios con los israelitas
El pacto en el Monte de Sinaí (Horeb) (Éx 19–24)
¿Cuáles fueron 2 principios del pacto que Dios hizo en Sinaí?
1

¿Qué 2 promesas Dios a Israel por medio del pacto?
¿Cuál era el objetivo de Dios en tener un pacto con Israel?

2

¿Qué era necesario para que Dios cumpliera las promesas del pacto?

3

¿Qué era necesario para que Israel permaneciera en una relación de pacto con Dios?

4

¿Qué advirtió Dios que sucedería si Israel no cumplía con las condiciones del pacto? Dé un ejemplo.

5

¿Dios que los israelitas fueran perfectos? Explique.
Bajo el pacto, ¿cómo respondía Dios a la debilidad, la ignorancia, los errores, la rebelión?

6

¿Cuál era el propósito misionero del pacto?
El pacto renovado en las llanuras de Moab (Dt 29–30)
¿Por qué Dios renovó su pacto con la nueva generación? ¿Qué le había sucedido a la generación
anterior?
¿De qué dependía el éxito de la nueva generación?

1

¿Cuál es el punto principal de Deuteronomio? Explique.

2

¿Qué prometió hacer Dios si Israel obedecía el pacto? (Dt 28:1-15)
¿Qué prometió hacer Dios si Israel desobedecía el pacto? (Dt 27–30)
¿Qué era necesario para que Israel permaneciera en Canaán?

3

¿Cuál era el propósito de leer la ley de Moisés periódicamente?
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4

¿Cuáles son algunos ejemplos de las veces cuando Israel recordaba y renovaba el pacto?

5

¿Bajo qué pacto estamos hoy? ¿Cuáles son algunas maneras en las que recordamos las promesas
y condiciones de nuestro pacto con Dios? ¿Qué es necesario para que podamos permanecer en una
relación de pacto con Dios?

Deuteronomio 30–34: Preguntas sobre notas seleccionadas
30:3

Lea Dt 30:1-3. Estos versículos predicen que Israel romperá el pacto al desobedecer a Dios. Pero si
se arrepiente ¿cuáles serían las 10 características de la restauración final de Israel?

30:20

¿Dios ofreció la salvación como recompensa por obediencia perfecta?
Dios exigía que Israel anduviera en obediencia, pero la esperanza de ellos se apoyaba en la
_________________ de Dios.

31:8

¿Qué promesas nos animan a andar en obediencia, justicia y perseverancia?

31:9

¿Cuáles libros escribió Moisés para Israel y para nosotros?

31:16

Porque Israel era un pueblo terco y rebelde, ¿qué profetizó Dios respecto a ellos?

31:30

¿Por qué cree que Dios puso un mensaje en forma de cántico? ¿Cómo ayudar a los israelitas esta
forma musical?

32:15

¿Qué lección sobre la prosperidad nos enseña esta historia?

32:17

Lea Dt 32:16-17. ¿Cuándo ofreció sacrificios a demonios Israel? ¿Cuándo adoran algunos a los
demonios hoy?

33:9

¿Cuándo fue que los levitas no “reconocieron” ni perdonaron a sus propios hermanos? ¿Cómo los
recompensó Dios?
¿Qué principio nos enseña esto hoy?

34:1

¿En qué 2 maneras los creyentes de hoy son como Moisés?

34:5

¿Quién probablemente escribió de la muerte de Moisés? ¿Por qué no se le permitió a Moisés entrar
a Canaán?

34:10

¿Qué gran privilegio le ofreció Dios a Moisés que también nos ofrece hoy a nosotros?

Capítulo 4:

Libros históricos
Josué–Ester
En este capítulo estudiaremos los doce libros de historia
del Antiguo Testamento

• Lección 14: Josué, Jueces, Rut
• Lección 15: 1 y 2 Samuel (Samuel, Saúl, David))
• Lección 16: 1 y 2 Reyes (Salomón, el reino
dividido)
• Lección 17: 1 y 2 Crónicas (David, Salomón, el
reino dividido)
• Lección 18: Esdras, Nehemías, Ester
Figura 4.1 Casa de los libros del Antiguo
Testamento

Lección 14: Josué, Jueces, Rut
Josué
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Josué

Bosquejo

¿Cuáles son las 4 partes principales de Josué (I–IV)? ¿Cuáles capítulos van con cada
parte?

Autor/Fecha

¿Quién escribió el primero de los 12 libros de historia? ¿Cuándo lo escribió?

Tema

¿Cuál es el tema de Josué?

Trasfondo

¿Dónde estaba la nación de Israel al terminar el Pentateuco? ¿Qué río cruzó Israel
para entrar a Canaán? ¿Quién era Josué? ¿Cuántos años abarca el libro de Josué?
¿Qué dicen Nm 27:18 y Dt 34:9 acerca de Josué?

Propósito

¿Qué cumplimiento registra el libro de Josué?
La violencia relatada en Josué era una forma del _____________de Dios sobre los
perversos cananeos.

Visión
panorámica

Josué comienza donde termina _________. El libro se divide en 3 secciones principales:
Entrada a Canaán (Jos 1–5), conquista de Canaán (Jos _______) y la distribución de
la tierra de Canaán (Jos ______).

Características
especiales

¿Cuál de las 7 características especiales le atrae más al comenzar este estudio?

Cumplimiento
en el NT

¿En qué 2 sentidos era Josué como Jesús?

Plan de lectura

Por favor lea en su biblia los capítulos de Josué para contestar las preguntas que
siguen.

Josué 1–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Qué significa el nombre Josué? ¿Cuál es la forma griega de Josué? ¿Quién fue el instructor de Josué?

1:2

¿Qué era necesario para que Israel heredara y mantuviera la tierra prometida?
¿Qué es necesario para que nosotros heredemos el cielo?

1:5

¿Qué versículo del NT cita parte de Josué 1:5?

1:7

Complete este principio del AT y del NT: La obediencia a la Palabra de Dios es necesaria a fin de
_____________________.
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1:8

¿A qué se refiere “este libro de la ley”?

1:8

¿Qué significa meditar? ¿Por qué todos los creyentes deben meditar
en la Palabra de Dios?
¿Cuándo debemos meditar en la Escritura? (Dt 6:6-9)

1:8

Cuáles son 4 requisitos para cumplir con la voluntad de Dios en
nuestra vida y recibir sus bendiciones?

2:1

¿Por qué entraron los 2 espías en la casa de Rahab, una prostituta?

2:1

¿Qué gran verdad ilustra Rahab?

2:5

¿Fue la voluntad de Dios que Rahab mintiera? ¿Dios aprueba si
mentimos con un buen propósito?

2:18 ¿De qué 2 cosas nos recuerda el cordón de grana que colgaba de la
ventana de Rahab?
3:3

¿Qué simbolizaba para Israel el arca del pacto?

3:5

¿Qué debemos hacer nosotros antes que Dios actúe poderosamente
a nuestro favor?

3:13 ¿Qué gran milagro vio la nueva generación al entrar en Canaán?
¿Cómo los fortaleció esto?

Figura 4.2 En Sitim,
Israel cruzó el Jordán para
conquistar Jericó.

4:6

¿Por qué mandó Dios a los israelitas que levantaran las piedras?

5:2

¿Quiénes eran circuncidados bajo el AT—los hombres o las mujeres? ¿Que demostraba esta señal?
¿Tiene algún valor espiritual la circuncisión bajo el NT? (Ro 2:25; 3:1; 10:4; 1 Co 7:9; Gá 5:6; Col 2:11)

5:14 ¿Qué aprendió Josué de su encuentro con el varón con la espada
desenvainada? ¿Qué nos enseña esto a nosotros?
6:1

El muro que rodeaba a Jericó podría haber sido de
____ metros de altura y ____ metros de espesor.
¿Qué demostró a todos la conquista de Canaán?

6:17 ¿Qué principio enseña la destrucción de Jericó?
Como primicias de la conquista, ¿cómo es que Jericó
era única?
6:20 ¿Qué milagro ocurrió en Jericó porque los israelitas
obedecieron y confiaron en Dios?

Parte

Figura 4.3 Montaña y aldea cercanas
a las antiguas ruinas de Jericó

Josué 6:21—Preguntas acerca del Artículo: La destrucción de los cananeos

1

¿Qué ordenó Dios hacer con los paganos que vivían en Canaán?

2

¿Qué pregunta se hacen los creyentes sobre la destrucción de los cananeos?

3

¿Por qué destruyó Dios a los cananeos? ¿Cuáles eran algunos de los pecados que practicaban?

4

¿Cómo es que los cananeos eran como la levadura, que podía esparcirse por todo Israel? (Compare
1 Co 5:6-8.)

5

¿Cuál es el principio sobre el tiempo del juicio de Dios? Dé 3 ejemplos.

6

¿Obedeció Israel la orden de Dios de destruir a todos los cananeos? ¿Cuál fue el resultado?

7

¿De qué suceso futuro es la destrucción de Canaán por Josué una prefiguración?

Josué 7–24: Preguntas sobre notas seleccionadas
7:1-26 ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Cómo afectó el pecado de Acán a la nación de Israel y a su familia?
¿Qué nos enseña la historia de Acán del pecado y la obediencia?
7:12

Si vivimos en pecado, y por tanto practicamos rebelión contra Dios, esto nos separa de su ________
y ______________.
¿Cuál será el resultado en la vida de los que no se arrepienten ni se apartan del pecado?
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7:24

¿Por qué cree usted que Dios castigó a toda la familia de Acán? ¿Qué significa Acor? (Vea el
versículo 26.)
¿Qué responsabilidad mutua tienen los miembros de la familia?

7:25

¿Cuál versículo muestra que es posible que Acán (y quizás su familia) se arrepintió?

8:30

¿Cuáles son 4 principios claves para interpretar el libro de Josué y entender lo que es una relación
correcta con Dios?

9:14

¿Qué lección podemos aprender de la decisión de Josué con respecto a los gabaonitas?

10:8

¿Por qué atacaron los 5 reyes a Gabaón? (Jos 10:4) ¿Qué esperanza nos da el final de este relato?

10:12

¿Cómo lo anima a usted el milagro que recibió Josué?

10:13

¿Por qué es fácil para nosotros creer que Dios puede prolongar las horas de luz en un día?

11:18

¿Cuántos años de guerra pasaron los israelitas en la conquista de Canaán?

11:20

¿Qué advertencia nos da este versículo?

11:23

¿Cuál es un resumen del libro de Josué en una sola oración?

11:31

Repase el bosquejo de Josué en la Introducción. Recuerde que podemos dividir este libro en 3
partes principales. ¿Cuáles capítulos tratan con la conquista de Canaán? ¿Cuáles capítulos tratan
con la división de Canaán?

13:1

Vea el mapa “El Éxodo y la conquista de Canaán”. Trace un círculo pequeño alrededor de cada una
de estas 4 ciudades: Jericó, Betel, Laquis y Jazer. Luego explique el objetivo relacionado con cada
una de estas 4 ciudades.

13:6

¿Quién está hablando en Josué 13:1-7? ¿Por
qué Dios no cumplió su promesa a Josué?
¿De qué dependen las promesas de Dios a
nosotros en la actualidad?

13:7

¿Cuáles capítulos de Josué tratan con la división
de Canaán?

14:14

Dios prometió a una generación entera de
israelitas que le entregaría Canaán. ¿Por
qué fueron Josué y Caleb los únicos de esa
generación que entraron a Canaán? ¿Qué nos
enseña esto a nosotros?

16:1

En qué manera recibió José una doble herencia
en Canaán?

17:4

Este versículo muestra que los judíos consideraban que el Pentateuco era _______________.

17:13

¿Por qué los israelitas hicieron siervos a algunos
de los cananeos en vez de expulsarlos como
mandó Dios? ¿Qué problema inusual enfrentaron
Efraín y Manasés? ¿Cuál fue la solución?

18:1

Busque Silo en un mapa. ¿Cuánto tiempo
permaneció el tabernáculo en Silo?

21:45

¿Cómo es que la conquista de Canaán fue tanto
completa como incompleta?
Bajo el NT, ¿qué es necesario para que recibamos
las promesas que Dios nos da?

22:12

¿Qué sucedió cuando las tribus del oriente del
Jordán edificaron su propio altar, cuando el altar
de la nación estaba en el tabernáculo en Siló?
¿Qué lecciones podemos aprender de estos
versículos?

23:11

Figura 4.4 Mapa de Israel que muestra la tierra
adjudicada a cada una de las 12 tribus

¿Cuáles son las 2 razones principales para obedecer a Dios?

Libros históricos: Josué–Ester

71

23:12

¿Cuáles eran algunas de las características de la adoración a Baal? ¿Por qué mandó Dios a su
pueblo que NO hiciera amistad con los cananeos?
¿Cuáles son algunas de las claves bajo el NT para mantenerse separado del mundo?

23:13

¿Qué resulta cuando el pueblo de Dios desobedece y entabla relaciones con los impíos?

24:1

¿Cómo es que Josué es un buen ejemplo para los líderes de hoy?

24:15

¿Servir a Dios es una elección de una vez en la vida? Explique.

24:16

¿El pueblo mantuvo su promesa de servir al Señor? ¿Cuál fue el resultado?

24:25

Explique cómo es que el AT y el NT tienen 2 partes: la parte divina y la parte humana.

Jueces

Figura 4.5

Temas

Diagrama de los jueces de Israel

Preguntas acerca de la Introducción a Jueces

Bosquejo

¿Cuántos jueces aparecen en el bosquejo? Subraye el nombre de cada uno.

Autor

La tradición judía dice que el autor de Jueces es __________. (Vea el segundo párrafo
del trasfondo.)

Tema

¿Cuál es el doble tema de Jueces?

Fecha

Siendo que las palabras no había rey en Israel ocurren con frecuencia, creemos que la
fecha de escritura fue aproximadamente ___________________.

Trasfondo

¿Cuáles 2 períodos enlaza el libro de Jueces? ¿Cuántos años abarca Jueces? ¿A quién
se refiere con frecuencia como el último juez de Israel?

Propósito

¿Cuál es el propósito histórico de Jueces? ¿Cuál es el propósito teológico?

Visión
panorámica

¿Cuáles son las 3 partes de Jueces? (Repase el bosquejo.)

Características
especiales

Lea las 6 características. ¿Qué lecciones de Jueces cree usted que necesitamos más
en la actualidad?

Cumplimiento
en el NT

¿Qué gran verdad ilustra Jueces?

Plan de lectura

Lea los capítulos de Jueces en su Biblia para contestar las preguntas que siguen.

Jueces 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Quiénes son los 13 jueces asociados con este libro? ¿Cada juez gobernó sobre todas las tribus?

1:16

¿Qué ciudad era conocida como la Ciudad de las Palmeras?

1:28

Dios mandó a Israel que arrojara totalmente a los cananeos. ¿Cuál fue
el resultado de su desobediencia?
¿Cuál es otro nombre para la obediencia parcial?
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2:1-2 ¿Por qué el ángel de Jehová reprendió a Israel? ¿Por qué se negó Dios
a ayudar a Israel?
2:3

¿Qué nos sucederá a nosotros si nos negamos a obedecer a Dios y a
honrar su Palabra?

2:10

¿Cuál era el ciclo del fracaso de Israel?

2:13

¿Quién era Baal? ¿Quién era Astarot? ¿Cómo se llamaban los ídolos
dedicados a Astarot?

2:16

¿Qué debían hacer los jueces a quienes Dios levantaba?

2:17

¿Qué fue principalmente lo que hizo que Israel se apartara de Dios?
¿Qué nos enseña esto?

2:19

Este versículo ilustra que si los padres dan un paso hacia el pecado,
los hijos generalmente darán ____ pasos.

2:19

¿Quiénes son algunos del AT que rechazaron la voluntad de Dios?
¿Quiénes son algunos del AT o del NT que aceptaron la voluntad de Dios y que son buenos ejemplos
para seguir?

Llanto + Sacrificio

Figura 4.6 Ciclo del fracaso
de Israel bajo los jueces

≠ Obediencia

(Jueces 2:4-5)

Parte

Jueces 2:1—Preguntas acerca del Artículo: Los ángeles y el ángel de Jehová
Ángeles

¿Qué significa la palabra ángel?

1

¿Cuándo creó Dios a los ángeles? ¿Todavía crea ángeles hoy? ¿Todos los ángeles son buenos?
¿Los ángeles tienen voluntad propia, como la tenemos nosotros? ¿Los demonios son ángeles?

2

¿Cuáles son algunos de los rangos y funciones de los ángeles? ¿Cuántos ángeles hay?

3

¿Cuáles son algunas características y verdades acerca de los ángeles?

4

Describa el ministerio de los ángeles. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen los ángeles?

5

Lea Ap 12:7-9. En el tiempo final, ¿qué conflicto habrá entre los ángeles buenos y los malos?
El ángel de Jehová

1

¿Cuáles fueron algunas de las ocasiones en que se apareció este ángel único?

2

¿Cuáles eran algunas de las maneras en que el ángel de Jehová ministraba?

3

¿Cuáles son algunas palabras y actos que hacen a este ángel único?

4

¿Quién creen algunos que era el ángel de Jehová? ¿Por qué? ¿Quién cree usted que era este ángel?

Jueces 3–21: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:6

¿Por qué la Biblia prohíbe a los creyentes casarse con los incrédulos? ¿Cuál es el resultado si se
desobedece?
Si dos incrédulos se casan y uno se convierte, ¿qué debe hacer el que se convierte? (1 Co 7:12-14)

3:7

¿Qué ciclo de fracaso repitió Israel una y otra vez? ¿Cuáles son las 4 verdades basadas en este
ciclo?

3:10

¿Qué ayuda sobrenatural capacitaba a los jueces para tener éxito?
¿Cuál es la clave hoy para que la gente común pueda realizar grandes cosas para Dios?

3:21

Bajo el NT, ¿qué clase de guerra reemplazó a la guerra física?

4:4

¿Qué tipo de ministerio tenía Débora? ¿Qué la capacitó para ayudar al pueblo?
¿Dónde estaba su tribunal? (Jue 4:5) ¿Hoy es posible predicar o enseñar afuera?

4:14

¿Qué debemos buscar—día a día—para prosperar, tener éxito y ser fructíferos?

5:1

¿Cómo celebraron Débora y Barac la victoria que Dios les dio? ¿Cómo celebramos la victoria
nosotros hoy?
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6:1

¿Qué sucedió a Israel 40a años después del canto de Débora?

6:6

¿Qué tenía de malo el tipo de fe—la relación—que Israel tenía con Dios? ¿Es su fe más grande que
la de 6:6?

6:13

¿Cómo es que la pregunta de Gedeón es una buena guía para nosotros hoy?

6:16

¿Qué es una teofanía? (En griego, Theos significa “Dios,” y fanos es una forma de “aparecer”.)

6:34

¿Qué quiere decir: el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón?
¿Cuál artículo en su Biblia habla de ser llenos del Espíritu?

6:37

¿Cuál es el privilegio que tenemos todos los creyentes cuando nuestra fe es débil o cuando
necesitamos la dirección de Dios?

7:2

¿Cuáles son 4 grandes verdades o principios basados en la orden que dio Dios a Gedeón de reducir
el ejército a 300 hombres?

7:11

¿Qué debemos hacer cuando estamos atemorizados, tristes o desanimados (faltos de valor)?

8:6

¿Por qué debemos estar firmes a favor de Dios y la justicia, aun cuando los enemigos de Dios sean
muchos y poderosos?

8:16-17 ¿Cómo ve Dios a los que se niegan a ser contados con los que luchan por la verdad?
8:27

¿Qué es un efod? ¿Cuáles son 2 principios que podemos aprender del relato del efod de Gedeón?

9:4-5

¿Qué tragedia resultó de la poligamia de Gedeón? ¿Qué problemas podemos evitar si seguimos el
plan de Dios y tenemos solamente un cónyuge?

9:23

¿Qué causaba el espíritu maligno? ¿El cumplimiento de la maldición de Jotán demostró que hablaba
como profeta?

10:6

¿Qué pecados sexuales eran aceptables en la religión de Canaán? ¿Cómo son algunos hoy igual
que los cananeos?
¿Qué dice la Biblia de todos los que practican pecados sexuales? (1 Co 6:9; Gá 5:19-21; Ap 21:8)

10:7

¿Es justo que el creyente sienta enojo ante la injusticia? ¿Debemos aborrecer lo que es malo?

10:16

¿Es Dios como un padre que sufre por un hijo que vive en pecado? ¿Dios desea mostrar misericordia
a los que se arrepienten? Dé un ejemplo del amor de Dios hacia los rebeldes y pecadores.

11:39

¿Cuáles son 2 razones por las que algunos creen que Jefté no mató a su hija? ¿De qué manera la
sacrificó?
La historia muestra que no es suficiente ser celoso por Dios, como Jefté. Más bien, debemos adorar
a Dios como la Biblia nos enseña. El juramento de Jefté fue insensato y no agradó a Dios. (Compare
1 S 14:24-45.)

13:1

¿Cuál nombre de la tierra de Israel se deriva de la
palabra filisteo?

13:4

¿Por qué no es sabio que una mujer embarazada beba
alcohol?

13:5

¿Qué voto hacían los nazareos? (Vea Nm 6:1-21.)

14:3

¿Qué errores cometió Sansón que, aunque Dios lo había
bendecido para ayudar a otros, lo llevaron a su fracaso?

14:4

¿Era la voluntad de Dios que Sansón se casara con una
mujer pagana? Explique.

14:6

Como Sansón, debemos depender del ________ para
lograr éxito.

15:7

¿Qué actitud de Sansón lo llevó al fracaso?

15:14

¿El éxito siempre significa que Dios aprueba el carácter de la persona y su manera de vivir? Explique.

15:20

¿Cómo es que el éxito de Sansón resultó ser insuficiente del plan que Dios tenía para él?

16:1

¿De qué era esclavo Sansón?

16:19

¿Por qué perdió su fuerza Sansón?

Figura 4.7 Sansón llevando las puertas
que arrancó en la ciudad de Gaza
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16:20

¿De quién es Sansón un ejemplo? ¿Qué advierte este pasaje? ¿Usted conoce a alguien que no se
da cuenta de que Dios lo ha dejado?

16:28

¿Qué suceso bueno ocurrió después que Sansón perdió la vista y su ministerio? ¿Qué nos enseña
esto?

17:1

Podemos dividir Jueces en ___ partes (vea el bosquejo de la Introducción). ¿Qué termina con
Jueces 16?
¿Cuáles versículos resumen el problema que ilustra Jueces 17–21?

17:5

¿Cómo se engañó Micaía a sí mismo? ¿Este tipo de engaño es común hoy?

17:6

¿Qué contraste hay en este versículo? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que es bueno y
aceptable para Dios?

18:20

¿Por qué el sacerdote estaba dispuesto a servir de sacerdote de otros ídolos? ¿Esta actitud es
común en algunos ministros de hoy? Explique.

19:1

¿Qué depravación revela Jueces 19?

19:22

¿Cómo quiénes habían llegado a ser los hombres malvados de Gabaa? ¿El pecado de la
homosexualidad es el comienzo o el final de pecar?

20:1

¿Qué había llevado a su estado pecaminoso a la tribu de Benjamín?

20:13

¿Qué 2 cosas demostraron los benjamitas cuando se negaron a castigar a los criminales?
¿Qué se demuestra hoy cuando una iglesia se niega a disciplinar a los miembros que pecan?

20:28

¿Cuántos de la tribu de Benjamín sobrevivieron la guerra civil?

21:10

¿Por qué se dio muerte a la mayoría de los hombres de Jabés-galaad? ¿Cuál fue su pecado?

21:25

Lea Proverbios 14:12 y 16:25 y luego resúmalos en una sola oración.
¿Qué sucede cuando pasamos por alto la Palabra de Dios y transigimos con nuestras propias
opiniones?
¿Cómo mostró Dios su misericordia, aunque miles de israelitas murieron por su pecado?

Rut
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Rut

Bosquejo

¿Quiénes son los 3 personajes principales en este corto libro?

Autor

La tradición judía dice que ___________ escribió este libro.

Tema

¿Cuál es el tema de Rut?

Fecha

¿Por qué creemos que el libro de Rut fue escrito durante el tiempo del rey David?

Trasfondo

¿En qué período de la historia vivió Rut?

Propósito

¿Qué contraste hay entre el libro de Rut y el estilo de vida que describe Jueces?
¿Por qué el libro de Rut es una ilustración del amor de Dios para todas las personas?

Visión
panorámica

¿Con qué tragedia comienza el libro de Rut? ¿Cuál es la conclusión feliz de Rut?

Características
especiales

Tome tiempo para leer las 6 cosas especiales acerca del libro de Rut. Haga un resumen
de cada una en una oración, en sus propias palabras.

Cumplimiento
en el NT

¿Cuáles son 4 verdades de Rut que enfatiza el NT?

Plan de lectura

Lea Rut 1–4 para contestar las preguntas que siguen.

Rut 1–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Este libro ilustra que aún en los tiempos funestos, como el período de los Jueces, _______________.

1:3

¿Quién era Elimelec? ¿Quién era Noemí? ¿Cómo padeció Noemí, aún siendo piadosa?
¿Cómo es que el libro de Rut anima a los creyentes que padecen?
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1:12

¿Por qué aconsejó Noemí a sus dos nueras que permanecieran en
Moab? Busque Moab en un mapa.
El libro de Rut nos enseña que la piedad siempre incluye el cuidado
amoroso por _______________.

1:13

¿Cuál fue la conclusión, o error falso, de Noemí con respecto a su
sufrimiento? ¿Job cometió el mismo error?
La disciplina puede venir de Dios. Pero ¿cuáles son otras 2 fuentes
del sufrimiento humano?

1:16

Lea este bello testimonio de la fe de Rut. Ella había rechazado los
dioses de Moab y aceptó _______________.

2:2

¿Qué provisión había en la ley de Moisés para los pobres, con
relación a la cosecha?

2:4

¿Qué nos hace creer que Booz era un hombre justo?

2:12

¿Qué dejó Rut para seguir al Dios de Israel? ¿Qué ilustra la historia
de Rut?

2:20

¿Qué cambio en la actitud de Noemí revela este versículo?

2:20

¿Qué exigía la ley de Moisés que hiciera Booz o un pariente más cercano?

3:4

¿En qué manera honorable, siguiendo las costumbres judías, demostró Rut que quería que Booz se
casara con ella?

3:9

¿Qué simboliza el acto de Booz de cubrir con su capa a Rut?

3:12

¿Quién tenía el primer derecho de casarse con Rut?

4:10

¿En qué 2 sentidos fue Booz un redentor? ¿En qué 2 sentidos es Booz como Cristo?

4:14

¿Qué verdad alentadora enseña este libro del sufrimiento y de los creyentes en la vejez? (Rut 4:15)

4:17

Por su fe Rut, quien era gentil, llegó a formar parte de la familia terrenal de ________________, el
Salvador de todos.

Figura 4.8 Rut recogió
espigas en el campo de Booz.

Lección 15: 1 y 2 Samuel (Samuel, Saúl, David)
1 Samuel

Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Samuel

Bosquejo

¿Cuáles capítulos tratan con cada uno de estos líderes: Samuel, Saúl, David?
¿Cuáles son los nombres de 9 personajes en este libro? Podría subrayar sus nombres.

Autor/Fecha

El profeta Samuel escribió parte de este libro, que fue completado en el siglo _____ a.C.

Tema

El tema de este libro es Israel viviendo bajo como su _________.

Trasfondo

En las Escrituras hebreas, 1 y 2 Samuel son ___ libro. 1 Samuel es el vínculo entre
______________ y _________________. Abarca un período de ____ años, desde
______ hasta 1010 a.C.
Aunque 2 Samuel se trata solamente del rey ________, ¿cuáles 3 cambios de líderes
abarca 1 Samuel?

Propósito

1 Samuel describe el cambio en la historia de Israel, de ser gobernado por __________
hasta _________.

Visión
panorámica

¿En qué 3 líderes nacionales se concentra 1 Samuel? Escriba una oración sobre cada
uno de estos líderes.

Características
especiales

Samuel (1 S ______); Saúl (1 S 8–31); David (1 S ______)
¿Cuáles son algunas historias bíblicas famosas en 1 Samuel?

Cumplimiento
en el NT

Samuel era—como Jesús—un ___________ y un ___________. David era—como
Jesús—un ___________.
¿Cuáles son 3 maneras en que el NT describe a Jesús con relación al Rey David?

Plan de lectura Lea los capítulos de 1 Samuel para contestar las siguientes preguntas.
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1 Samuel 1–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:5

Principio de Ana: Dios puede usar los sufrimientos y las decepciones para __________________.
(Compare esto con José.)

1:11

¿Cuáles son 2 maneras en que Ana es un buen ejemplo para nosotros? (1 S 1:5, 11)

1:11

¿Qué indicaba el cabello no cortado?

1:20

1 Samuel 1–8 se concentra en el _____________, los _________ y el ________ del profeta Samuel,
el último _______ de Israel.
¿Quién tenía la máxima autoridad a los ojos de Dios, un profeta o un rey? ¿En qué se diferencia su
autoridad?

1:28

¿En qué 2 maneras fue Ana un ejemplo de una madre piadosa?

2:1

¿Cómo es que el canto de Ana fue como el de María (Lc 1:46-55) cuando el Espíritu la inspiró a
regocijarse?
¿Cuáles eran algunas de las cosas por las que Ana se regocijaba?

2:12

¿Cuáles fueron algunos de los pecados de los hijos de Elí? ¿Qué debió haber hecho Elí, para ser
un padre piadoso?

2:21

¿Qué gran herencia tuvo Samuel de niño?

2:25

¿Por qué fue la voluntad de Dios hacer morir a los hijos de Elí? ¿Qué nos enseña esto?

2:29

¿Cuál fue la respuesta de Dios a la negligencia y debilidad de Elí? ¿A quién honra Dios y a quién
desprecia?
¿Cuál fue el resultado del pecado de Elí como padre? ¿Cómo es que algunos líderes hoy son como
los hijos de Elí?

2:30

¿Por qué rompió Dios la promesa que le había hecho a Elí? ¿Qué nos enseña esto?

2:31

¿De qué maneras juzgó Dios la casa de Elí? (1 S 2:30-34)

2:35

¿Cuál fue el sacerdote fiel a quien Dios elevó? ¿Cuál es el requisito principal, más básico y más
importante para un sacerdote, profeta, pastor, maestro, líder, padre, hijo o de cualquier siervo? (1 Co
4:2)
Busque la palabra fidelidad en una concordancia. Recuérdese con frecuencia que nuestra fidelidad
a Dios es más importante que nuestro talento, habilidad o éxito. Seamos fieles en cumplir con
nuestras responsabilidades y en no abusar de nuestros privilegios. Porque al final de nuestros días,
Dios premiará a los fieles y castigará a los infieles.

3:13

¿Es verdad esto?: ‘Una vez llamado a ser un ministro de Dios, siempre será un ministro de Dios’.
Explique. ¿La persona puede descalificarse del ministerio? Explique.

3:20

¿Cuáles eran algunas características del ministerio de Samuel como profeta? ¿De qué manera
Samuel enseñaba o preparaba a los profetas más jóvenes? ¿Cuál era el ministerio de ellos? (Vea el
artículo: Dones espirituales para los creyentes.)

4:2

¿Por qué fue vencido Israel? ¿Qué error cometió el pueblo con respecto a la presencia del arca?

4:3

Principio: Las tradiciones creencias, prácticas y los símbolos bíblicos no son sustitutos de
________________. Dé algunos ejemplos.

4:17

¿Cuáles eran los nombres de los hijos perversos de Elí? ¿Qué principio ilustra su muerte y la derrota
de Israel?

4:21

¿Por qué la viuda de Finees le puso el nombre de Icabod a su hijo? ¿La gloria de Dios está en la
vida suya y en su iglesia?

6:12

Busque Bet-semes en un mapa.

6:19

¿Cuántos hombres hizo Dios morir en Bet-semes? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de esto?

7:3

¿Qué debe hacer la gente para recibir la protección, liberación y bendición de Dios?

7:8

¿Qué sucedió cuando Samuel oró? ¿Por qué cosas debemos orar hoy?

8:1-3

Si los padres honran a Dios, ¿pueden estar seguros de que sus hijos decidirán honrar a Dios? Explique.

8:5

¿Qué profetizó Moisés sobre el gobierno de Israel? ¿Por qué quería Israel un rey?
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8:7

¿Qué es una teocracia? Una monarquía está gobernada por un
monarca o un _______. ¿Cuándo volverá Dios a ser el Rey en la tierra?

8:22

¿Cuáles son 2 razones por las que Dios permitió que Israel tuviera un
rey humano después que lo rechazaron a Él como su Rey?

9:1

Repase el bosquejo. En este capítulo, el liderazgo en Israel cambia de
_________ a _________.

9:9

¿Quién era un vidente? ¿Qué nos dice 1 S 3:1 de los videntes en
los días de Elí? Con el tiempo, los videntes llegaron a ser menos
prominentes que los _______________. Aunque los profetas a veces
veían el futuro, ¿cuál era su ministerio o tarea primordial?

10:1

¿Por qué ungió Dios a Samuel? ¿Por qué unge a todos los creyentes
hoy?

10:5

Quizás la música ayudaba a los profetas a acercarse a Dios. Con
frecuencia éste es el caso hoy.

10:6

¿De qué dependía la presencia de Dios en la vida de Saúl? ¿Qué nos enseña esto hoy?

10:9

¿Qué talentos le dio Dios a Saúl para ayudarle a servir? ¿Qué hizo que Saúl perdiera su posición,
su unción y su éxito?

10:25

¿Cómo quería Dios que el rey de Israel se distinguiera de los reyes de las naciones paganas?

11:6

¿Cómo era el liderazgo del rey Saúl igual que el de los Jueces? ¿Cuándo es justificada la ira? Dé ejemplos.

Figura 4.9 Samuel era de
Ramá, pero ministró en
muchos lugares.

12:7-18 ¿Cuál es el tema de 1 Samuel 12? Describa el corazón y el mensaje del profeta. ¿Qué señal dio
Samuel a Israel para mostrar que habían pecado y que la mano de Dios estaba contra ellos?
12:14

¿De qué dijo Samuel que dependían las bendiciones de Dios?

12:21

¿Qué orden le dio Samuel a Israel?

12:22

¿Qué verdad en este versículo lo alienta a usted? ¿Qué debemos hacer si pecamos o si nos
apartamos de Dios?

12:23

¿Cómo obraba la oración en la vida de Samuel?

12:24

¿Cómo es que el papel de los creyentes en la sociedad es como la de Samuel en Israel?

Parte

1 Samuel 12:20-21—Preguntas acerca del Artículo: La esencia de la idolatría
¿Qué dice cada uno de estos pasajes sobre la historia de la idolatría? Gn 35:1-4; Éx 32:1-6;
1 R 11:1-8
Cualidades atractivas de la idolatría:

¿Por qué era tan atractiva la idolatría para Israel?

1

¿Qué influencia tuvo en Israel la creencia pagana de “cuanto más, mejor”? Explique.

2

¿Cuál es una segunda razón por la que Israel fue atraído a adorar ídolos, en vez de adorar al
verdadero Dios?

3

¿Los demonios tienen poder para hacer ciertas señales y prodigios? ¿Cómo afectó esto a Israel?
Carácter esencial de la idolatría

1

¿Qué es un ídolo? ¿Un ídolo tiene poder por sí mismo? Explique.

2

¿Cuál es el poder detrás de los ídolos? ¿Cuál de los artículos en su Biblia enfatiza el poder sobre
los demonios?

3

¿Cuáles son algunas prácticas que conectan los ídolos con los demonios? Dé algunos ejemplos.

4

¿Por qué la Biblia llama la avaricia una forma de idolatría?
La reacción de Dios ante la idolatría

1

¿Cuáles son los 2 mandamientos que prohíben adorar ídolos? ¿Qué ordenó Dios que hiciera Israel
con todos los ídolos?

2

¿Cuál fue la reacción de Dios cuando Israel adoró ídolos? ¿Cuánto tiempo toleró Dios la idolatría
en las diez tribus de Israel? ¿Cuál fue el resultado de la idolatría de Israel? ¿Por qué sobrevivió la
tribu de Judá 150 años más que las tribus del norte? ¿Quién venció a Judá por su idolatría?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
3

¿Cuáles son algunas formas de idolatría hoy? ¿Cómo es que algunos honran a ídolos humanos o
ídolos hechos por el hombre antes que a Dios?
¿Por qué la Biblia describe la idolatría como adulterio espiritual?
Lea detenidamente Ezequiel 23 (especialmente tome nota de los versículos como Ez 23:7, 30, 37
y 49). ¡Dios aborrece y juzga a los idólatras!
¿Cómo es que el resultado de la infidelidad en el matrimonio es como el resultado de la infidelidad
a Dios?

1 Samuel 13–31: Preguntas sobre notas seleccionadas
13:13 ¿Qué orden de Dios desobedeció Saúl? ¿Cómo lo probó Dios? ¿Qué juicio resultó?
¿Cómo ilustra esto Lucas 12:48? ¿Dios ha cambiado? ¿Es menos estricto con respecto a la
obediencia bajo el NT?
13:14 ¿En qué 5 maneras fue David un hombre conforme al corazón de Dios? Posteriormente, después de
haber prosperado, ¿cómo fue que David dejó de ser un hombre que trataba de agradar a Dios? ¿Por
qué es que con frecuencia el éxito nos corrompe?
14:1

Medite en este precioso capítulo. Permita que le aumente su
fe. ¿Qué principio se encuentra en 1 S 14:6? Dé ejemplos.

15:2

¿Quiénes eran los amalecitas? ¿De qué manera
desobedeció Saúl el mandato de Dios con respecto a ellos?

15:3

¿Por qué decidió Dios que era mejor matar a los niños
pequeños antes que permitirles llegar a ser adultos?

15:9

¿Cuál fue la actitud de Saúl hacia la Palabra de Dios? ¿Es
común esta actitud hoy? ¿Qué es lo que resulta?

15:17 ¿Cuándo Saúl se creía pequeño en sus propios ojos?
¿Qué fue lo que lo cambió?
15:22 Memorícese este versículo. ¿Cuáles son algunos ejemplos
de cosas que sólo tienen sentido cuando obedecemos a
Dios?
15:23 ¿Qué es adivinación? ¿Cómo es la adivinación similar a la
rebelión? ¿Cuál es el resultado de cualquiera de los dos
pecados?

Figura 4.11 Jonatán y su escudero
atacaron a los filisteos.

15:23 ¿El rechazo por Dios de Saúl como rey quiso decir que nunca lo perdonaría? Explique.
¿Cómo se aplica el rechazo por Dios de Saúl a los líderes de la iglesia hoy?
15:35 ¿Cómo se sintió Dios acerca de Saul a causa de la desobediencia de Saúl?
16:12 ¿Dios escogió a David por sus habilidades y talentos? ¿Cuál fue la razón primordial por la que Dios
lo escogió?
16:14 ¿Por qué se apartó el Espiritu de Dios de Saúl? ¿Qué advertencia nos da esto a nosotros?
16:23 ¿Por qué cree que el espíritu maligno se apartaba de Saúl, temporalmente, cuando David entonaba
cánticos espirituales?
17:50 ¿Qué 5 factores le dieron a David la victoria sobre Goliat? ¿Cómo se aplican éstos a nosotros hoy?
18:10 ¿En qué sentido era el espíritu maligno de parte de Dios? ¿Qué habilitó a Saúl para profetizar?
¿Cómo podemos discernir si una profecía es de Dios, de un demonio o de la carne?
19:20 ¿Qué era la escuela de profetas? ¿Quién la estableció? ¿Por qué fue establecido? ¿Cómo pueden
las personas hoy aprender a ser piadosas y a usar los dones espirituales que Dios les ha dado?
19:21 ¿La presencia de los dones espirituales nos da seguridad de tener una buena doctrina y un buen
carácter? Dé ejemplos.
21:1

¿Cómo es que David mostró su falta de fe en Dios? ¿Es correcto engañar a otros en algunos casos?

22:18 Principio: En un mundo caído, a veces los inocentes sufren ________. Pero cuando Cristo vuelva,
_________________.
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24:6

¿Este versículo enseña que la iglesia no debe disciplinar a
los líderes que pecan? Explique.

25:1

¿Cuando usted muera, le gustaría tener algo como esta
inscripción en su lápida: “Fue un hombre fiel, cumplió con
sus responsabilidades y honró a Dios con sus privilegios”?
¡Gánesela con su manera de vivir!

25:32 ¿Quién era Abigail? ¿Cómo ayudó su sabiduría a cambiar
la ira carnal de David? ¿Cómo responde cuando Dios le
manda a alguien para que le ayude a corregir en usted
una mala actitud, decisión incorrecta o interpretación
equivocada de la Palabra de Dios?
26:9

¿Esto quiere decir que debemos permitir que los líderes
de la iglesia vivan en pecado? Explique.

27:1

¿Si algo está en la Biblia quiere decir que Dios lo aprueba?
Explique y dé ejemplos.

28:6

¿Por qué cree usted que Dios se negó a responderle a
Saúl?

28:12 ¿Qué dice la Biblia sobre tratar de hablar con los muertos?
Los que se comunican con los muertos generalmente
hablan con ___________________. ¿Por qué mandó Dios
el espíritu de Samuel a Saúl en este raro caso?
30:7

Figura 4.11 David impide que Saúl
sea asesinado.

¿Qué era un efod? En vez de por medio de cosas como el efod, las suertes, el Urim y el Tumim,
¿cómo encontramos la voluntad de Dios hoy?

30:24 ¿Cómo se aplica este principio a las misiones hoy?

2 Samuel
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Samuel

Bosquejo

1 Samuel habla de ________, _________ y ________. Pero 2 Samuel registra sólo el
reinado de __________.
¿Qué capítulos van con el éxito ________, la vergüenza 11–12, la cosecha __________
y los últimos años de David? _________

Autor/Fecha

El profeta Samuel escribió parte de este libro, que fue finalizado aproximadamente en
_____ a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de 2 Samuel?

Trasfondo

Repase 1 Samuel. ¿Cuántos años abarcan 1 y 2 Samuel?

Propósito

2 Samuel continúa la historia profética de Israel bajo el rey __________.
¿Qué ilustra 2 Samuel sobre el pacto de Dios con Israel?

Visión
panorámica

2 Samuel 1–10 tratan con el gran ___________ de David. Pero 2 Samuel 11 trata con la
gran ___________de David.
Las cosas iban muy bien para David y para la nación de Israel hasta que éste se rebeló
contra Dios. ¿Qué describen los capítulos 2 S 12-17 y 18-20? Después que David pecó, ¿por
qué Dios no lo rechazó como rey como había rechazado a Saúl? ¿Cuál era la diferencia?

Características
especiales

Pasaron como _____ años desde Abraham hasta David, y cerca de ______ años desde
David hasta ________.
¿Cuál de estas 5 características especiales le interesan a usted más? Explique.

Cumplimiento
en el NT

¿Hacia qué señalan los capítulos 2 Samuel 1–10?

Plan de lectura

Lea los capítulos de 2 Samuel para contestar las siguientes preguntas.
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Noé	Abraham	Moisés

Creación? 2500 a.C.

2000 a.C.

400 años
de dispersión

Saúl

1500 a.C.

400 años
de esclavitud

1000 a.C.

400 años
de jueces

Daniel

Jesús

500 a.C.

30 d.C.

400 años
de reyes

400 años
de silencio

Figura 4.12  Adán hasta Cristo

2 Samuel 1–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:10

El amalecita encontró a Saúl antes que llegaran los filisteos. ¿Por qué mintió acerca de la muerte de Saúl?

1:26

¿Qué hizo que Jonatán y David tuvieran una amistad tan estrecha?

2:4

Por 7½ años, David fue rey de la tribu de _____, reinando en ______, antes de ser rey sobre todo ____.
Aunque Samuel ya lo había ungido como rey de todo Israel, ¿cómo mostró David humildad y paciencia
después de la muerte del rey Saúl?

4:12

¿Quién era Abner? ¿Qué pasos dio él para hacer a David rey de todo Israel? ¿Quién mató a Isboset?

5:6

¿Quién tomó Jerusalén y la convirtió en la capital de Israel? ¿Cuáles son algunos sucesos clave?

5:13

¿Qué mandamiento dio Dios acerca de los reyes en Dt 17:17?
¿Cuál era la mayor debilidad y área de desobediencia de David? ¿Cuáles fueron los resultados de
este pecado?

5:19

¿Cuál era una de las mayores virtudes de David? ¿Depende usted de la oración y del Espíritu Santo
cumplir con la voluntad de Dios?

6:7

¿Por qué mató Dios a Uza? ¿Qué lección debemos aprender de Uza?

6:12

¿Cuáles fueron 2 de las mayores hazañas de David con relación a Jerusalén?

6:20

¿Por qué se enojó Mical? ¿Cuál hubiera sido una manera mejor para que Mical expresara sus
sentimientos?

7:18

¿Dios bendijo a David porque lo merecía? Explique.

Parte

2 Samuel 7:16-21—Preguntas acerca del Artículo: El pacto de Dios con David
La naturaleza del pacto con David

1

¿Qué promesa le hizo Dios a David en 2 Samuel 7?

2

¿Cuáles son 2 principios de todos los pactos que hace Dios? ¿Qué casa construyó Salomón para
Dios? ¿En qué sentido prometió Dios construir la casa de David? ¿En qué sentido era eterno un
rey del linaje de David?

3

¿Por cuántos años reinó David y su linaje sobre Judá? ¿Quién era rey cuando Judá cayó?
¿Qué pasó después que Israel no cumplió con las condiciones del pacto?
Jesucristo y su pacto
¿Qué aspecto del pacto de Dios con David era incondicional?

1

¿Qué revela cada uno de estos versículos acerca del Rey eterno que vendría a través del linaje de
David: Is 9:6-7; 11:1, 10; Mi 5:2, 4; Zac 9:10; Jer 23:5-6; Zac 13:1? ¿Cuándo comenzó el cumplimiento?

2

¿Cómo es que la promesa acerca de Jesús cumplió Gn 3:15? ¿Cómo se relaciona la promesa
acerca de Jesús con el pacto de Dios con Abraham? (Gn 12:3b).

3

¿Cómo se relaciona la resurrección de Jesús con el cumplimiento del pacto de Dios con David?

4

Como Rey eterno del linaje de David, ¿cómo espera Jesús que nos relacionemos con Él?

5

¿Cómo se relaciona el reino de Jesús con cada uno de éstos: el presente, el futuro y la eternidad?
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2 Samuel 9–24: Preguntas sobre notas seleccionadas
9:1

¿Cómo mostró David bondad a la familia de Jonatán? ¿Qué contraste hay entre 2 S 9 y 11?

11:1

¿Cuáles son algunos de los pasos que llevaron a David a caer de la gracia?

11:2

¿Cuáles son 5 principios o verdades que podemos aprender de este pasaje?

11:11 ¿Quién tenía mejor carácter, David o Urías?
11:15 ¿Qué hizo David en vez de confesar su pecado? Una razón para evitar el pecado es que _______.
11:27 Si tenemos un corazón conforme al de Dios hoy, ¿cuáles son algunas formas de guardarlo y mantenerlo
puro?
12:9

¿Qué actitud hacia Dios y su Palabra tiene hoy el líder que comete pecado sexual?

12:10 ¿Cuántos años castigó Dios a David por la hora que pasó con Betsabé? ¿Valió la pena?
En vez de comprar lo que Satanás le está vendiendo, pregunte: ¿Cuál es el precio? “¡El pecado lo
llevará mas lejos de donde quiere ir, lo detendrá mas tiempo del que quiere quedarse y le costará más
de lo que quiere pagar!”
¿Cuáles son 4 ejemplos de que la espada no se apartó de la casa de David por su pecado?
12:11 ¿Cuáles son algunas de las cosas que mostraron que el pecado de David hizo que Dios se volviera
en contra de él?
12:12 ¿Por qué no fue apedreado David por su adulterio y homicidio?
12:13 Cuando Dios perdona nuestros pecados, ¿esto siempre significa que no cosecharemos los resultados
de esos pecados?
12:15 Lea el Salmo 51, que fue escrito por David después de arrepentirse de su pecado.
12:24 El segundo hijo que Betsabé tuvo con David fue Salomón. Por causa de sus muchas esposas,
Salomón llevó a la nación a la idolatría y la destrucción. Así que la relación de David con Betsabé
produjo la caída de una nación.
13:1

¿Cómo se relaciona 2 Samuel 13–22 con el pecado de David?

13:21 ¿Cómo afectó el ejemplo inmoral de David con las mujeres las decisiones de sus hijos Amnón y
Salomón? ¿Cómo debilitó el pecado de David su habilidad para dirigir y disciplinar a sus hijos? Aplique
este proverbio: “Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el justo está confiado como un león” (Pr
28:1). Bajo el NT, ¿ por qué es necesario que los pastores y los diáconos sean justos y estén por
encima de todo reproche o culpabilidad?
13:28 ¿Por qué permitió Dios que Absalón matara a Amnón, el hijo primogénito de David?
13:36 ¿Cómo se relaciona la muerte de Amnón con el pecado que David cometió con Betsabé? La reputación
de David fue manchada para siempre, y el homicidio entró a su casa para quedarse. ¿Cómo es que el
ver los resultados del pecado de David afecta las decisiones que usted toma con respecto a obedecer
o desobedecer a Dios?
15:6

¿Qué hizo Absalón durante 4 años para tratar de usurpar el reino de David, al igual que David usurpó
a Betsabé?

15:14 ¿Por qué tuvo que huir David? ¿Cómo se relacionaba esto con su pecado con Betsabé?
16:3

¿Cómo engañó Siba a David y se ganó el favor de él? Al final, ¿cuánta de la tierra de Mefiboset
obtuvo Siba a través del engaño? (2 S 19:24-30) ¿Siba era tan astuto como el mayordomo injusto
de Lucas 16?
¿Cómo cree usted que el pecado de Siba afectó su eternidad y a su familia?

16:22 ¿Qué relación había entre el adulterio de Absalón con las esposas de David y el pecado de David con
Betsabé?
18:33 David sabía que el pecado y la muerte de _________ era una cosecha del propio pecado y mal
ejemplo de David.
¿Cómo son afectados los hijos cuando los padres desobedecen a Dios y desprecian su Palabra?
21:1

¿Todos los sucesos de 2 Samuel 21–24 fueron cerca del final de la vida de David? Explique.

21:1

¿Por qué hubo hambre por 3 años? ¿Qué promesa de Josué había quebrantado el rey Saúl? ¿Qué
nos enseña esto sobre la importancia de cumplir con nuestras promesas?
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21:14 ¿Cómo sabemos que los hombres a quienes mataron eran culpables? ¿Cómo es que el reconciliarnos
con los que hemos ofendido se relaciona con recibir respuesta a nuestras oraciones? (Vea también
Mt 5:23-24.)
22:22 En su opinión, ¿cuándo escribió David este salmo?
24:1

¿Quién tentó a David a contar al pueblo? ¿Qué pecado llevó a David a estar de acuerdo?

24:17 Tanto Saúl como David pecaron pero, ¿cómo fue la actitud de David mejor que la de Saúl?
24:24 ¿Qué principio ilustra este suceso? ¿Usted le da ofrendas a Dios que son valiosas y que le cuestan
algo a usted?

Lección 16: 1 y 2 Reyes (Salomón, el reino dividido)
1 Reyes
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Reyes

Bosquejo

¿Cuáles capítulos se tratan del rey Salomón? ¿Cuáles capítulos se tratan de la división
del reino? Cuando el reino se dividió, las diez tribus del norte se llamaban Israel, y las del
sur se llamaban ________.

Autor/Fecha

Dios inspiró a un autor, cuyo nombre no sabemos, a escribir 1 y 2 Reyes aproximadamente
en _____________a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de 1 Reyes?

Trasfondo

Bajo los primeros tres reyes, __________, ___________ y ___________, la nación de
Israel estaba unida. Pero por la desobediencia de Salomón, el reino de Israel se dividió
en el del norte y en el del sur. En un mapa a color, vea los dos reinos. ¿Cuál tribu estaba
en el sur?
1 Reyes continúa donde _________ termina de registrar la historia de Israel. 1 Reyes
abarca ____ años.
1 y 2 Reyes abarcan ______ años, desde Salomón (_____ a.C.) hasta el exilio de Judá
en _____ a.C.

Propósito

¿Dónde estaban los judíos cuando el autor escribió 1 y 2 Reyes? ¿Por qué escribió?
¿Sobre qué base evalúa el autor a cada rey?

Visión
panorámica

1 Reyes 1–11 se trata de __________. 1 Reyes 12–22 se trata del _________ dividido.

Características ¿Cuál profeta sobresale en 1 Reyes?
especiales
¿Qué historia famosa está en 1 Reyes?
Cumplimiento
en el NT

¿Cuáles eran algunas maneras en que Jesús sobrepasaba en mucho a Salomón?

Plan de lectura Lea 1 Reyes para contestar las siguientes preguntas.

1 Reyes 1–11: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:6

¿Qué resultó porque David no dirigió ni disciplinó a su hijo Adonías? David tuvo cierto éxito como
rey, pero fracasó como ____________. Al final, fracasó como líder porque no enseñó a sus hijos
cómo ser líderes. Explique cómo los hijos de David—Amnón, Absalón y Adonías—siguieron el
ejemplo de rebelión de David.

1:50

¿Por qué Adonías huyó y se asió a los cuernos del altar?

2:4

Lea 1 Reyes 2:4. ¿De qué 2 condiciones dependía la promesa de Dios a David? Como los
descendientes de David no obedecieron a Dios, ¿qué le sucedió a la nación de Israel?

2:5

¿Por qué le dijo David a Salomón que matara a Joab, el comandante del ejército de David?

2:9

¿Cómo rompió David su promesa a Simei?

2:27

1 Reyes 2:27 es uno de muchos ejemplos que hay en 1 Reyes para mostrar que Dios cumple las
palabras de sus ____________.

Figura 4.13

Reyes y profetas de Israel y Judá antes del cautiverio babilónico
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3:2

¿Qué actitud tenía Dios hacia los sacrificios en los
santuarios paganos (lugares altos), en vez de un lugar
designado por Dios?

3:9

¿Cuáles fueron algunas de las características buenas
de Salomón al comenzar su reinado?

3:10

¿Qué invitación nos da Dios hoy con respecto a la
sabiduría?

4:24

¿En qué áreas tuvo éxito Salomón como líder? ¿En qué
gran parte fracasó?

4:29-34 ¿Cómo ilustra Salomón la diferencia entre tener
sabiduría y seguir la sabiduría?
¿Por qué fracasó espiritualmente Salomón? ¿Por qué
se casó Salomón con tantas mujeres? ¿Cuál fue el
resultado?

Figura 4.14 Salomón demostraba
sabiduría en sus juicios.

5:5

¿Cuál es el tema de 1 Reyes 5–8? ¿Dónde construyó Salomón el templo? ¿Qué sucedió en el
mismo monte cerca de 500 años atrás? (Gn 22:2) ¿Quién murió en o cerca de ese monte 900 años
después?

6:1

¿Cuántos años después del Éxodo comenzó Salomón a construir el templo? ¿Cuándo comenzó
la construcción?

6:2

¿Qué simbolizaba y comunicaba el templo al pueblo?

6:12

¿Qué mensaje le dio Dios a Salomón? (1 R 6:11-13) ¿Cuáles era las condiciones y las
promesas?
¿Qué era más importante que todo el trabajo y dinero gastado en el templo?

8:1

Repase la ilustración del arca del pacto en su biblia, cerca de Éxodo 27.

8:4

El tabernáculo (la tienda de reunión) todavía estaba en Israel _______ años después que los
israelitas lo hicieron.

8:11

¿Qué sucedió en el templo después que entró el arca del pacto?

8:13

¿El templo era el único lugar donde moraba o habitaba Dios? (Lea Hch 7:44-50.)

8:29

¿Qué representa el nombre de Dios?

8:39

¿Cuáles son los 2 asuntos que Salomón mencionó acerca de Dios en 2 Reyes 8:39-40?

8:46

¿Qué tienen en común Adán y todos los humanos (con excepción de Jesús)? (Ro 3:23)

8:57

¿Cuáles son las 6 peticiones sobre las que debemos orar, como oró Salomón?

9:3

Gran principio bíblico: Dios cumple sus promesas solamente cuando nosotros ____________
______________.

9:7

¿Cómo se aplica esta advertencia a nosotros bajo el NT?

11:1

¿Cuál es el tema de 1 Reyes 11? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que Salomón recibió
de Dios?
¿Qué pasos dio Salomón en su rebelión contra Dios?
¿Cuáles fueron algunos de los mandamientos de la Palabra de Dios que Salomón despreció y
rompió? ¿Se arrepintió Salomón?

11:2

¿Qué prohibía Deuteronomio 17:17? ¿Qué prohibía Éxodo 34:12-16 y Josué 23:12-13?

11:4

¿Cómo es que Salomón no siguió el ejemplo fiel de su padre David?

11:5-8

¿Qué comenzó a desviar el corazón de Salomón lejos de Dios? ¿Cuáles eran unos dioses que él
adoraba?

11:11

¿De qué manera juzgó Dios a Salomón por su desobediencia? ¿Cuántas de las 12 tribus
permanecieron bajo el linaje de David y Salomón? (Recuerde que la tribu de Benjamín quedó muy
pequeña después de lo que se registra en Jueces 20–21.)

11:43

La historia de Salomón termina con su rebelión, idolatría y juicio. ¿Qué nos advierte esto a
nosotros?
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Años de
reinado

Carácter

Relación con
Judá

1 Reyes

22

Muy malo

Guerra

11:26–14:20

––

9:29–13:22

2. Nadab

2

Malo

Guerra

15:25-28

––

––

3. Baasa

24

Malo

Guerra

15:27–16:7

––

16:1-6

4. Ela

2

Borracho

Guerra

16:8-10

––

––

5. Zimri

7 días

Homicida

Guerra

16:10-20

––

––

6. Tibni

4

Malo

Guerra

16:21-22

––

––

7. Omri

12

Muy malo

Guerra

16:16-28

––

––

8. Acab

22

Muy malo

Aliado

16:28–22:40

––

18:1-34

9. Ocozías

2

Malo

Paz

22:40, 51-53

1:1-17

20:35-37

10. Joram

12

Malo

Aliado

––

3:1-3;
9:14-25

22:5-7

11. Jehú

28

Bueno y
malo

Guerra

––

9:1–10:36

22:7-12

12. Joacaz

17

Malo

Paz

––

13:1-9

––

13. Joás

16

Malo

Guerra

––

13:10-25;
14:8-16

25:17-24

14. Jeroboam II

41

Malo

Paz

––

14:23-29

––

6 mesas

Malo

Paz

––

15:8-12

––

1 mes

Malo

Paz

––

15:13-15

––

17. Menahem

10

Malo

Paz

––

15:16-22

––

18. Pekaía

2

Malo

Paz

––

15:23-26

––

19. Peka

20

Malo

Guerra

––

15:27-31

28:5-8

20. Oseas

9

Malo

Paz

––

17:1-41

––

Rey de Israel
1. Jeroboam

15. Zacarías
16. Salum

2 Reyes

2 Crónicas

Figura 4.15 Los 20 reyes de Israel
(Los escritos en negrilla comenzaron una dinastía; es decir, pasaron el reinado a un hijo.)

1 Reyes 12–18: Preguntas sobre notas seleccionadas
12:20

¿Qué le sucedió a la nación de Israel después de la muerte de Salomón? ¿Cuáles fueron los 3
reyes que gobernaron sobre toda la nación de Israel? ¿Cuántas tribus estaban en la parte norte
del reino dividido de Israel? ¿Quién fue el primer rey del norte? ¿Quién fue el primer rey en la parte
sur del reino dividido?
Después que el reino fue dividido en el año 930 a.C. (vea el mapa No.5 al final de su biblia),
¿cuánto tiempo duró el reino del norte? ¿Quién conquistó el reino del norte? ¿Cuándo? ¿Quién
conquistó el reino sur de Judá? ¿Cuándo?
¿Cuántos de los 20 reyes del norte fueron justos? ¿Quiénes fueron los 2 reyes justos en el sur?
¿Dónde en su biblia puede leer más sobre la historia de los 2 reinos?

12:24

En el plan de Dios, el Rey Jesús vino a través del linaje de David y la tribu de ___________.

12:28

Puesto que el templo y el sacerdote estaban en el reino del sur, ¿qué hizo Jeroboam para proteger
su posición e impedir que el pueblo del norte fuera a Jerusalén?
¿Qué hicieron los levitas y todos los que amaban a Dios en el reino del norte? (2 Cr 11:13-14)

12:31

¿Qué resulta cuando la iglesia nombra a líderes que no cumplen los requisitos de las normas
bíblicas?

13:2

¿Cuántos años antes del nacimiento de Josías se pronunció esta profecía?

13:9

¿Dios espera que los pastores y líderes obedezcan todo lo que su Palabra nos dice?

13:24

¿El profeta al que mató un león se fue al infierno?

86  Capítulo 4

14:15

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

________ profetizó la caída del reino del norte, como 200 años antes, en el año _______a.C.

14:22-24 ¿Quién era el padre de Roboam? ¿De qué nación pagana era la madre de Roboam? Bajo el
reinado de Roboam, ¿qué hizo Judá que enojó a Dios?
14:26

¿Qué le sucedió al templo solamente 5 años después de la muerte de Salomón? ¿Por qué Dios
permitió esto?

15:3

En 1 y 2 Reyes, ¿qué quiere decir tener un corazón totalmente dedicado al Señor?

15:4

¿Qué significa lámpara en este versículo?

15:9

¿Cómo llevó Asa a Judá a un avivamiento? ¿Qué incluye siempre un verdadero avivamiento?

15:24

¿Qué clase de rey era Josafat, hijo de Asa?

16:7

¿Cuál era el papel del profeta? ¿Todavía necesitamos profetas en el tiempo presente? Explique.

16:30

¿Acab era rey en el norte o en el sur? ¿Cuál profeta reprendió a Acab?

17:1

¿Dónde y cuándo ministró Elías? ¿Cuál fue su mensaje principal? ¿Cuáles eran sus características?

17:1

¿Qué profetizó Elías acerca del clima? ¿Qué dice Santiago 5:17 acerca de Elías?

17:4

¡Imagínese a un cuervo llevándole comida a un hombre! ¿Cómo le da ánimo a usted este milagro?

17:7

¿Qué lecciones aprendemos de este versículo?

17:15

¿Qué nos enseña este versículo acerca de buscar primero el reino de Dios? (Vea Mt 6:33.)

17:17

¿Qué misterio revela este versículo?

17:22

¿Cuáles son los 3 milagros registrados en 1 Reyes 17? ¿Qué principios ilustran?

18:18

¿Cómo es que Elías fue un profeta ejemplar? ¿Cómo deben todos los ministros hoy ser como
Elías?

18:21

¿A tomar qué decisión retó Elías al pueblo? ¿Qué versículo en Mateo repite esta decisión?

18:27

¿Qué mostró la burla y el sarcasmo de Elías?

18:36

¿Era difícil para un hombre enfrentarse con 450 profetas falsos? ¿Qué capacitó a Elías para tener
tanto valor?

18:37

¿Por qué los profetas y otros predicadores confrontan el pecado?

18:38

¿Qué comprobó el fuego? ¿Qué necesitamos hoy para ayudar a la gente a creer el evangelio?

18:40

¿Por qué fue necesario que Dios juzgara a los falsos profetas? ¿Por qué debemos poner en
evidencia a los falsos maestros hoy?

18:42

¿Cuáles son 4 características de la oración de Elías?

18:43

¿Cuáles son 3 características de nuestras oraciones?

Parte

1 Reyes 18:42b-45—Preguntas acerca del Artículo: La oración eficaz
Razones para la oración
La oración se refiere a cualquier forma de ______________ con Dios. ¿Cuáles son algunas
maneras en las que la Biblia describe la oración?

1

¿Cuál es la primera razón por la que debemos orar? ¿A quién usó Dios para darnos la orden de
orar?
Por medio de la oración mantenemos nuestra _____________ con Dios.

2

¿Qué 2 cosas conecta la oración? Dé algunos ejemplos.

3

En algunas cosas, Dios espera para obrar hasta que nosotros _______________. Dé ejemplos.
Requisitos para la oración eficaz

1

Resuma lo que la Biblia dice sobre el lugar que ocupa la fe en la oración.

2

Orar en el nombre de Jesús es más que usar una fórmula—es orar en armonía con ____________.

3

¿Cómo podemos saber si nuestras oraciones están dentro de la voluntad de Dios? Dé ejemplos.

4

¿Cómo se relaciona la obediencia con la oración?

5

¿Cuáles son algunas citas bíblicas que enfatizan la necesidad de persistir en oración?
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Elementos y métodos bíblicos de la oración eficaz
1

¿Qué 5 elementos constituyen la oración eficaz?

2

¿Cúales son algunas maneras sinceras en las que podemos orar?

3

¿Debemos siempre arrodillarnos al orar? ¿Cuáles son algunas posiciones para orar que registra
la Biblia?
Ejemplos de oración eficaz
¿Quiénes son 6 personas conocidas por sus oraciones? Resuma la oración y la respuesta de cada
ejemplo.

1 Reyes 19–22: Preguntas sobre notas seleccionadas
19:3

¿Por qué fue sabio que Elías saliera de Israel y fuera a Judá? ¿Cómo era Elías como los de
Hebreos 11:37-38?
¿Cómo son algunos ministros de hoy como Elías?

19:4

¿Cómo era el deseo de Elías como el de Pablo? (Fil 1:23). ¿Cuáles eran 3 razones por las que Elías
se sentía desanimado?

19:5

¿Cuáles son algunas claves para evitar el valle de desánimo, o salir de él?

19:11-12 ¿Qué aprendió Elías del encuentro que tuvo con Dios en el Monte Sinaí? ¿Cómo lo anima esto a
usted?
19:16

¿Cuáles eran los 3 deberes de Eliseo? ¿Cuántos años abarcaron los ministerios de Elías y Eliseo?
Durante qué años ministraron Elías y Eliseo? ¿Quiénes eran los reyes que gobernaron durante el
tiempo del ministerio de estos dos profetas?

19:18

Aún cuando la nación de Israel era muy pecadora, Dios tenía __________que eran fieles. Y hoy,
aunque el pecado es común y aumenta más cada día, ¿cuáles son algunas de las características
de los que siguen amando y honrando a Dios?

20:13

En el tiempo de Acab, Dios le dio a Israel la victoria sobre ________. Busque esta nación en un
mapa.

20:35

¿Quiénes eran los hijos de los profetas? ¿Cuál era su ministerio? ¿Los ministros jóvenes todavía
necesitan mentores?

21:17

¿Por qué prometió Dios castigar a Acab y a Jezabel? ¿Por qué es importante que nosotros seamos
justos hoy?

21:19

¿Qué profetizó Elías acerca de Acab, su esposa y su familia? La justicia puede ser lenta, pero es
__________.

21:25

¿Quién era el padre de Jezabel? ¿Cuál era el propósito de Jezabel?

22:6

¿Cómo sabían los 400 profetas qué decir?

22:15

¿Qué dijo Miqueas, el verdadero profeta de Dios, que le ocurriría a Acab? ¿Cómo tuvo tanto valor?

22:23

Así como a Acab le gustaba oír a los 400 profetas que le decían lo que quería oír, muchos hoy
_______________________________.

22:41

¿Quién era rey en Judá cuando Acab reinó en Israel?
Rey de Sidón

Omri
(Rey de Israel)

Jezabel

Acab

Ocozías

Joram

Josafat
(Rey de Judá)

Atalía

Joram
Ocozías

(otra esposa)
Jehoseba

Joás
Figura 4.16

Las genealogías de Omri y Josafat

Joiada
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2 Reyes
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Reyes

Bosquejo
Autor/Fecha
Tema

Trasfondo

Propósito
Visión
panorámica

¿Cuáles capítulos de 2 Reyes son acerca del reino dividido? ¿Cuáles capítulos son acerca
del reino de Judá que sobrevivió después que Asiria conquistó a Israel en el año 722 a.C.?
Dios inspiró a un autor, cuyo nombre no sabemos, para que escribiera 1 y 2 Reyes cerca
de _____a.C.
¿Cuál es el tema de 2 Reyes?
Repase la introducción a 1 Reyes. Juntos, 1 y 2 Reyes abarcan____ años, desde
Salomón (_____a.C.) al exilio de Judá en _____ a.C. 2 Reyes comienza cerca de _____
a.C. ¿Cuál era la capital del reino del norte? ¿Cuándo cayó? ¿A quién se cayó? ¿Cuál
era la capital del reino del sur? ¿Quién y cuándo la conquistó? ¿Cuál es el otro nombre
para el reino del norte de las diez tribus? ¿Cuál es el otro nombre para el reino del sur?
Una dinastía es un linaje de reyes de la misma familia. El reino del norte tuvo varias
dinastías (Jeroboam, Baasa, Omri, Jehú, Menahem), pero el reino del sur tuvo solamente
una dinastía, la de_________.
¿Dónde estaban los judíos cuando el autor escribió 1 y 2 Reyes? ¿Por qué lo escribió?
¿En qué se basó el autor para evaluar a cada rey?
¿Qué se registra en 2 Reyes 1–17? ¿De qué se trata 2 Reyes 18–25?

Características ¿Cuál es el profeta más mencionado en 2 Reyes?
especiales
¿Cuáles son algunos relatos bíblicos famosos de 2 Reyes?
Cumplimiento
¿Por medio de quién en el NT cumplió Dios la promesa que dio a David? (2 S 7)
en el NT
Plan de lectura Lea los capítulos de 2 Reyes para contestar las siguientes preguntas.

Reino sobreviviente

Reino dividido

Rey de Judá

Años
de
Carácter
reinado

Relación
con Israel

1 Reyes

2 Reyes

2 Crónicas

1. Roboam

17

Malo

Guerra

12:1–14:31

––

10:1–12:16

2. Abiam

3

Malo

Guerra

15:1-8

––

13:1-22

3. Asa

41

Bueno

Guerra

15:9-24

––

14:1–16:14

4. Josafat

25

Bueno

Alianza

22:41-50

––

17:1–20:37

5. Joram

8

Bueno

Paz

––

8:16-24

21:1-20

6. Ocozías

1

Malo

Alianza

––

8:25-29; 9:27-29

22:1-9

7. Atalía (reina)

6

Malo

Paz

––

8:18, 25-28; 11:1-20

22:10–23:21

8. Joás

40

Bueno

Paz

––

11:1–12:21

22:10–24:27

9. Amasías

29

Bueno

Guerra

––

14:1-20

25:1-28

10. Uzías (Azarías)

52

Bueno

Paz

––

15:1-7

26:1-23

11. Jotam

16

Bueno

Guerra

––

15:32-38

27:1-9

12. Acaz

16

Malo

Guerra

––

16:1-20

28:1-27

13. Ezequías

29

Bueno

Ninguna

––

18–20

29–32

14. Manasés

55

Malo

Ninguna

––

21:1-18

33:1-20

15. Amón

2

Malo

Ninguna

––

21:19-23

33:21-25

16. Josías

31

Bueno

Ninguna

––

22:1–23:30

34:1–35:27

17. Joacaz

¼

Malo

Ninguna

––

23:31-33

36:1-4

18. Joacím

11

Malo

Ninguna

––

23:34–24:5

36:5-7

19. Joaquín

¼

Malo

Ninguna

––

24:6-16

36:8-10

20. Sedequías

11

Malo

Ninguna

––

24:17–25:7

36:11-21

Figura 4.17

Los 20 reyes de Judá (Los reyes 13 al 20 gobernaron durante el período del reino sobreviviente.)
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2 Keyes 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:8

¿Cómo se vestían los profetas como Elías? ¿Qué mensaje presentaba esta ropa?

1:10

¿Por qué juzgó Dios a Ocozías y a sus soldados mandando fuego del cielo?

2:3

¿Por qué visitó Elías a los 3 grupos de profetas?

2:9

¿Qué significaba cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías?

2:11-12 ¿Qué reveló Dios al llevar al cielo a Elías en un carro de fuego?
2:23

¿Cómo mostraron los muchachos deshonra y desprecio a Dios? ¿Cuál, probablemente, era el
significado de “¡Calvo, sube!”?

2:24

¿Qué castigo les mandó Dios a los muchachos rebeldes? ¿Qué señal fue esto para Israel?

3:15

¿Qué le ayudó a Eliseo a recibir un mensaje de Dios? ¿Cómo nos ayuda espiritualmente la música hoy?

3:27

¿Qué acto maligno cometió el rey de Moab cuando perdía la batalla? ¿Qué descubrimiento confirmó
este relato bíblico?

4:1

¿Cuáles son los 2 milagros que registra este capítulo? ¿Qué podemos aprender del relato de la viuda?

4:8

¿Cuáles son algunas de las lecciones de la historia de la mujer sunamita?

4:21

¿Cuáles eran 5 características de Eliseo como hombre de Dios?

4:38-44 ¿Qué 2 relatos en 2 Reyes 4 se relacionan con la comunidad de los profetas? ¿Por qué estos
relatos son motivo de ánimo para nosotros?
4:39

¿En qué se diferencia el estilo de vida de los profetas con el de la mayoría de la gente?

4:42

¿Con qué 2 milagros usó Dios a Eliseo para dar de comer a un grupo de 100 profetas?

5:1

¿Qué nos enseña el relato de Naamán sobre el amor de Dios para todas las naciones?

5:10

¿Quién era Naamán? ¿Cómo dirigió Eliseo a Naamán a mostrar fe, humildad y obediencia a Dios?

5:15

¿Qué revelación descubrió Naamán por medio de su sanidad?

5:16

Todo tiene su tiempo. ¿A qué dirigió hacer el Espíritu de Dios a Elías cuando Naamán le ofreció regalos?

5:20

¿Quién era Giezi? ¿Qué error cometió? ¿En qué se parecen algunos hoy a Giezi?

Parte

2 Reyes 5:14—Preguntas acerca del Artículo: Cristo en el Antiguo Testamento
Principios de tipología Podemos estar seguros de un tipo de Cristo SI un escritor en el NT se
refiere a él.

1

Un tipo es una ilustración, persona o suceso que señala hacia algo en el futuro.
Tenemos que examinar el sentido del suceso en su contexto, luego ver cómo se puede aplicar a
____________.

2

El cumplimiento en Cristo de un pasaje del AT está a menudo en un plano espiritual más
____________ que el acontecimiento del AT.
¿Cómo se cumplió de la manera más completa posible en Cristo el sufrimiento que describió David
en el Salmo 22?
¿Cómo fue el llanto en Ramá un tipo del llanto que ocurriría más adelante?
Categorías de tipos proféticos

1

El ejemplo más claro de un tipo o profecía acerca de Cristo es cuando el NT ___________ un
pasaje del AT. Dé algunos ejemplos.

2

Los tipos de Cristo a menudo son más claros cuando el NT se refiere a acontecimientos del
___________. Dé algunos ejemplos.

3

Personas o acontecimientos del AT relacionados con la redención, pueden señalar o recordarnos
cómo Dios nos redime en el NT. Dé algunos ejemplos.

4

A veces los modelos en los acontecimientos del ______ revelan principios de cómo Dios trata con
nosotros en el NT. Dé algunos ejemplos.
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Elías

Profetas de Israel

Eliseo

Jon

↕ 1 Reyes 12–22 ↕

Babilon

Je
ro
Ze bo
a
Sacar m I
i
M lumas I
a
Pe na
h
Pekaí em
O ka a
se
as

s

ca
z

Jo
á

Jo
a

Je
ro
b

Reyes de
Israel

o
Na am
Ba dab I
a
El sa
a
Zi
m
Ti ri
b
O ni
m
Ac ri
O ab
c
Jo azia
ra s
m
Je
hú

Asirios

Am

Oseas

↕ 2 Reyes 1–17 ↕
↓ Reino Dividido ↓

1000 a.C.

950 a.C.

am
Ac
az

Jo
t

Uz
ía

s

s
as
ia
Am

s

Jo
á

Adb Joel

Profetas de Judá

1050 a.C.

Jo
sa
Jo fat
r
O am
ca
Re zia
in s
a
At

As
a

Ro

Reyes de
Judá

bo
Ab am
ia
m

al

ía

↓ 2 Crónicas 10–36 ↓

Isaías
Miqueas

900 a.C.

850 a.C.

800 a.C.

750 a.C.

700 a.C.

650 a.C.

722

Figura 4.18 Los reyes y profetas del reino dividido
Figura XXX Reyes y Profetas (El tono gris muestra los reyes malvados.)

2 Reyes 6–25: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:5

Las herramientas de hierro eran de mucho valor en los tiempos del AT. ¿Cuáles eran 3 propósitos
de este milagro? ¿Cómo nos ayuda a nosotros?

6:16-17 ¿Cuáles son 5 principios basados en este relato? Tome tiempo para leer algunos de los versículos
que ilustran cada principio. Observe cómo estos principios son útiles para predicar, enseñar y
aplicar diariamente.
6:28

¿Por qué Dios mandaba hambre y guerras cuando Israel adoraba ídolos?

7:1

¿En cuánto profetizó Eliseo que podría comprarse una medida (un seah) de flor de harina?

7:16

¿Cómo quería Dios que este milagro de provisión para la nación y el juicio sobre un comandante
incrédulo afectara a Israel, la nación del norte?
Observe que Dios venció al ejército de los sirios sin ayuda humana. Él podría hacer todo sin
nuestra ayuda, pero nos da el privilegio de poner de nuestra parte. Siempre debemos ser humildes
al servirle.

8:1

¿Por qué Dios mandó hambre? ¿Cuándo ocurrió el hambre?

8:2

¿Cómo ayudó Dios a la mujer sunamita, según lo que leímos de ella en 2 Reyes 4? ¿Qué es
asombroso del momento propicio en el relato? ¿Cómo lo anima esto a usted? ¿Alguna vez Dios
contesta demasiado tarde?

8:11-12 Explique el acertijo de 2 Reyes 8:10. ¿Qué le mostró Dios a Eliseo? ¿Por qué lloró Eliseo? ¿Usted
cree que aceptó los regalos que le llevó Hazael?
9:7

¿Por qué destruyó Dios la casa de Acab? ¿Qué profeta había predicho esto?

9:8

¿Qué nos enseña hoy el juicio de Dios sobre la casa de Acab?

9:25

¿Qué le hicieron Acab y Jezabel a Nabot? ¿Cómo afectó el pecado de ellos a su hijo Joram?
¿Cómo es que las decisiones de los padres afectan hoy, para bien o para mal, la vida y el destino
de sus hijos?

600 a.C.
586
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9:31

¿Por qué llamó Jezabel a Jehú Zimri? (Vea 1 R 16:8-20.) ¿Por qué lo acusó de ser como Zimri?

10:1

Jehú mató al Rey Joram, un hijo de Acab. ¿Qué pasó cuando Jehú desafió a los líderes de Samaria
a que escogieran un nuevo rey de entre los hijos de Acab, y que luego se enfrentaran con él mismo
a las consecuencias del conflicto?

10:28

¿Para exterminar y erradicar qué 2 cosas levantó Dios a Jehú? ¿Cómo le ayudó esto a Israel?

10:31

¿De qué manera se rebeló Jehú y desobedeció a Dios? ¿Cuáles fueron los resultados para Israel
y para Jehú?

11:1

Recuerde que Jehú mató a dos reyes el mismo día, a Joram de Israel y a Ocozías de Judá. Cuando
Ocozías, rey de Judá, murió su madre Atalía llegó a ser reina de Judá. (Vea el árbol genealógico de
Omri y el de Josafat.) Atalía trató de destruir el linaje de David—todos los hijos de Josafat. ¿Quién
fue la mujer que escondió al pequeño hijo de Ocozías? ¿Cómo se llamaba el bebé que creció y
llegó a ser un rey justo de Judá?

11:4

¿Quién era Joiada? ¿Cómo ayudó él a Israel? ¿Cómo pueden
los líderes de la iglesia ayudar al gobierno hoy?

12:2

¿Por cuánto tiempo honró Joás a Dios? ¿Qué pecados cometió?
Él comenzó bien como rey, pero terminó _________________.

12:20

¿Por qué permitió Dios que mataran a Joás?

13:14

¿Por qué murió Eliseo de una enfermedad? ¿Toda enfermedad
es por una falta de fe, o por un pecado personal? Explique.

13:14

Joás reconoció que el poder de Dios por medio de sus profetas
era más grande que el ejército de la nación.

13:17

El que el rey __________ golpeara la tierra solamente 3 veces,
demostró que le faltaba fervor, dedicación y fe suficientes para
que Dios cumpliera su promesa. Las bendiciones totales llegan
para los que se entregan totalmente.
Figura 4.19 Joás tenía 7 años de
¿Qué verdad nos sugiere la resurrección en el sepulcro de Eliseo? edad cuando fue nombrado rey.

13:21
14:1

¿Cómo es que muchos hoy son como Amasías? ¿Cuál es una actitud clave hacia terminar la
carrera espiritual en la que estamos?

14:25

¿Cuáles 3 profetas vivieron durante el reino de Jeroboam II? ¿Cuántos años después de Jeroboam
II cayó Israel?

14:25

¿Cuál Jonás se menciona en este versículo?

14:26

¿El éxito político y la prosperidad eran una señal de espiritualidad durante el reinado de Jeroboam
II? Explique.
¿Cómo respondió Israel a los profetas que Dios le mandó? ¿Cuál fue el resultado para la nación?

15:1

¿Cuál era otro nombre del rey Azarías? ¿Dónde reinó? ¿A cuál profeta llamó Dios en el año en que
murió Uzías?

15:5

¿Cuáles fueron las 2 razones por las que Azarías fue herido con lepra?

15:16

Lea 2 Reyes 15:16-18. ¿Cuáles eran algunos de los pecados de Manahem unos pocos años antes
de que Asiria conquistara a Israel?

15:29

¿Cuándo comenzó Asiria a vencer al reino del norte? ¿Quién era el rey de Israel en ese tiempo?

16:3

¿Qué pecado terrible cometió el Rey Acaz de Judá durante el ministerio del profeta Isaías?

16:9

Lea Isaías 7 para entender mejor 2 Reyes 16. ¿Acaz creyó la profecía de Isaías? Explique.

17:6

¿Qué sucedió a Israel—las diez tribus del norte—en 722 a.C.?

17:7

Lea 2 Reyes 17:7-41. ¿Cuáles son 6 razones por las que Dios causó la caída del reino del norte?
¿Qué advertencia nos da esto hoy?

17:8

¿Por qué cayó Israel? ¿Es este un gran peligro que enfrenta la iglesia de hoy? Explique.

17:13

¿A quién usa el Señor hoy, cuando la iglesia se desvía, para llamar a los creyentes al arrepentimiento?

17:16

¿El deseo de obtener más de todo desvía a la gente hoy? ¿Tener más es siempre mejor? Explique.
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17:18

¿Qué hizo Dios en su ira contra Israel? ¿Quién estaba en Judá?

17:24

Después que Asiria conquistó a Israel, ¿por qué mandó el rey asirios para vivir allí? ¿Cuál fue el
resultado?

18:5

¿Qué hace el autor de 2 Reyes después de escribir acerca de la caída del reino del norte? ( 2 R 17)
¿Dónde reinó Ezequías? ¿Por qué fue llamado uno de los mejores reyes?
¿Cuáles capítulos en Isaías se tratan de Ezequías?

18:7

El rey Ezequías se rebeló contra el reino de Asiria. ¿Qué hizo Asiria en respuesta a la rebelión de
Ezequías (en 701 a.C.)?

18:13

Note que 2 Reyes 18:17–19:37 se trata de una historia, la liberación de Israel de ____________,
rey de _________.
Parece haber un intervalo entre 2 Reyes 18:16 y 18:17.

18:30

¿Qué pasó cuando Senaquerib volvió para pelear contra Jerusalén? (Vea 2 Reyes 19:35.)

19:1

¿Qué hizo el rey Ezequías cuando los asirios amenazaban conquistar a Jerusalén?

19:15

¿Qué hizo Ezequías con la carta de los asirios? ¿Cómo es esto un ejemplo para nosotros?

19:19

Una parte de la oración es rogar a Dios—dándole razones por las que debería contestar nuestras
oraciones. ¿Por qué rogó Ezequías—qué razón le dio a Dios para contestar su oración? ¿Cómo se
aplica esto a nosotros hoy?

19:35

¿Qué sucedió cuando el pueblo de Dios se volvió a Él buscando su ayuda? ¿Qué mostró esto
acerca del pacto?

20:17

¿Qué insensatez cometió Ezequías en medio de su alegría? (versículo 13) ¿Qué profetizó Isaías?
¿Cuándo se cumplió esto?

21:10

La tradición nos dice que Manasés puso al profeta Isaías entre 2 tablas y lo serruchó por mitad.

21:14

¿Qué hizo que Dios abandonara al remanente de su pueblo? ¿Qué nos enseña esto a nosotros?

21:17

¿Dónde puede leer más acerca de Manasés? ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando Manasés se
arrepintió?

22:1

¿Quién fue el último de los reyes justos de Judá? ¿Cuáles 2 profetas le ayudaron?

22:3

¿Qué principio acerca de la juventud ilustra Josías?

22:8

¿Qué descubrimiento ayudó a iniciar un avivamiento en Judá?

22:13

¿Por qué el avivamiento que hubo bajo el reinado de Josías no salvó a Judá del juicio?

22:19

¿Cuáles son algunos pasos para humillarnos ante Dios?

23:4

¿Cuáles son las 4 señales del verdadero avivamiento?

23:25

¿En qué sentido fue Josías el rey más grande que reinó en el pueblo de Dios?

23:29

Lea este versículo. No dice que Josías buscó al Señor en su decisión. Lo mataron en la batalla
que él comenzó (2 Cr 35:20-27). ¡Cuídese de comenzar peleas! ¡Siempre busque a Dios en las
decisiones importantes!

24:1

¿Quién era Nabucodonosor? ¿Cuáles 3 profetas ministraron durante su reinado?
¿Cuáles fueron 3 etapas en las que Babilonia conquistó a Judá y llevó al pueblo al cautiverio? (Vea
la tabla de la Figura 4.20.)

24:1

¿Cuánto tiempo reinó Babilonia? ¿Qué le sucedió a Babilonia al final de los 70 años del cautiverio
de Judá?

24:2

¿Cuál profeta dijo que Judá estaría en cautiverio por 70 años?

24:3

¿Cuáles pecados de Judá llevaron a 70 años de cautiverio en Babilonia? ¿Qué debemos aprender
de esto?

24:20

¿Cómo es que los falsos profetas llevaron por mal camino a Sedequías? ¿Cómo podemos discernir
entre un profeta de verdad y un profeta falso?

25:1

¿Qué les sucedió a las dos terceras partes del pueblo de Judá? Explique. ¿Quién profetizó esto?

25:7

¿Qué lección podemos aprender de Sedequías?

25:21

Aunque el reino de David terminó, ¿cómo cumplió Dios su promesa de 2 Samuel 7:14-16?
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Tres etapas del exilio de Judá

Fecha (a.C.)

Escritura

1. Daniel y otros son llevados.

605

Dn 1:1-7

2. Ezequiel y 10,000 son llevados.

597

2 R 24:14

3. El resto de Judá es llevado.

586

2 R 25:11-21

Figura 4.20

Tres etapas del exilio de Judá

Lección 17: 1 y 2 Crónicas (David, Salomón el reino dividido)
1 Crónicas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Crónicas

Bosquejo

1 Crónicas 1–9 trata con _____________, y 1 Crónicas 10–29 trata con el rey _________.

Autor

La tradición y la mayoría de los eruditos creen que el autor de Crónicas, Esdras y
Nehemías fue __________.

Tema

El tema de 1 Crónicas es la historia ____________ de Israel.

Fecha

¿En qué fecha creemos que Esdras escribió los 4 libros en nuestra Biblia?

Trasfondo

Aunque Esdras escribió 1 y 2 Crónicas después del exilio a Babilonia, ¿qué período de la
historia abarcan estos libros? ¿Por qué los que regresaron de los 70 años de cautiverio
necesitaban un repaso de sus raíces e historia? ¿Cuál es una posible explicación de
cómo Esdras pudo escribir sobre acontecimientos de 6 siglos antes de su nacimiento?

Propósito

¿Por qué escribió Esdras 1 y 2 Crónicas? ¿Cuáles son los 3 asuntos que estos libros
subrayan?

Visión
panorámica

¿Qué historia traza 1 Crónicas 1–9? ¿Por qué?
¿Por qué cree que Esdras omitió el pecado y juicio de David, pero enfatizó su deseo de
edificar el templo? ¿Cómo se relacionaba este énfasis en el templo con el pasado y el
futuro de Israel?

Características
¿Cuáles son los 5 aspectos especiales que caracterizan 1 Crónicas?
especiales
Cumplimiento
en el NT

¿Por qué les ayudaron las genealogías de 1 Crónicas a Mateo y a Lucas cuando
escribieron? ¿Por qué David fue un tipo o figura de Jesús?

Plan de lectura Lea los capítulos de 1 Crónicas para contestar las siguientes preguntas.

1 Crónicas 1–11: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

1) Recuerde que cuando Babilonia conquistó a los judíos, éstos perdieron sus posesiones, como
cartas, registros familiares y títulos de sus terrenos. ¿Cómo les ayudaron las genealogías?
2) Las genealogías recordaban a los judíos por qué Dios había llamado a Abraham y había
preservado a sus descendientes. ¿Cuál era el propósito de Dios para los judíos?
3) ¿Cómo ayudaron las genealogías a resolver las disputas sobre propiedad? ¿Cómo identificaron
a los sacerdotes las genealogías? Un niño que tenía 5 años cuando fue llevado a Babilonia,
¿qué edad tenía cuando regresó a casa?
4) ¿Cómo es que las genealogías reforzaron la esperanza del Mesías prometido?

1:1-4

¿De dónde se toman los nombres que figuran en 1 Crónicas 1:1-4?

2:1

1 Crónicas 1 traza el linaje de la humanidad desde Adán hasta Abraham y hasta _________.
¿Qué genealogía traza 1 Crónicas en los capítulos 2–8?

2:5

Las palabras “el hijo de” pueden también significar “el nieto de” o “____________________”.

3:1

¿Por qué el autor da especial atención a David?

4:10

Jabes suena como la palabra hebrea para _______________. (Vea la referencia 4:9 a fines de
capítulo 4.) ¿Por qué cosas oró Jabes?
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Figura 4.21
Mapa de la ruta que tomaron los judíos desde Babilonia hasta Jerusalén

5:25-26 ¿Por qué Crónicas recalca la verdad de que la desobediencia producen juicio? ¿Cómo se
relacionaba este principio con el pasado y el futuro de Israel? ¿La gente hoy presta atención a este
principio?
6:1

¿Por qué era importante el linaje de Leví cuando Israel se volvió a establecer en su tierra?

6:32

¿Qué lugar tenía la música en la casa de Dios? ¿Necesitamos hoy ministros de música? Explique.

9:1

Según este versículo, ¿por qué permitió Dios que Judá fuera llevada en cautiverio? ¿Qué describe
este capítulo?

10:1

¿Qué comienza en este capítulo? ¿Cuáles 2 reyes menciona este capítulo?

10:13

¿Por qué el autor recuerda a los judíos la causa por la que Dios rechazó a Saúl y permitió su muerte?

11:1

¿Por qué el autor pasó por alto los pecados de David y Salomón, pero se concentró en el templo?
¿Él creía que los judíos habían sufrido lo suficiente por sus pecados y que necesitaban ánimo para
construir el templo?

11:1

¿Cuáles 7 años pasa por alto este capítulo? ¿Por qué?

11:5

¿Qué era Sion? ¿Cuándo llegó a ser famosa y sagrada esta colina? Más adelante, Sion llegó a ser
un nombre para ____________.

11:41

Aunque 1 Crónicas no menciona el pecado de David con Betsabé, incluye a _________, esposo
de ésta.

Parte

1 Crónicas 11:7-8—Preguntas acerca del Artículo: La ciudad de Jerusalén
Historia de la ciudad de Jerusalén
La primera referencia a Jerusalén es_____________. Salem es una forma de la palabra hebrea
Shalem, que significa “paz”. Jerusalén significa “posesión de paz.” Rey de Salem significa “rey de
______” (Heb 7:2).
La ciudad de Jerusalén, llamada Jebús, no fue tomada por más de 400 años, desde Josué hasta
________.
¿Quién por fin conquistó la ciudad cerca del año 1000 a.C.? ¿Quién construyó el templo en
Jerusalén? ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? ¿Por qué? ¿Cuáles líderes dirigieron los judíos en
la reconstrucción de la ciudad, el templo y los muros? ¿Qué sucedió en Jerusalén en el año 70
d.C., después que los judíos rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios?
¿Cuáles son otros nombres para Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén fue llamada una vez Sodoma y
Egipto? (Ap 11:8).
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El significado de Jerusalén para los israelitas
1

¿Por qué Jerusalén era santa para los judíos bajo el AT?

2

¿Por qué los judíos dirigían el rostro hacia Jerusalén
cuando oraban?
¿Qué simbolizaban para los judíos las montañas que
rodeaban Jerusalén?

3

¿Qué se demostró cuando Jerusalén fue destruida?
¿Qué se demostró o profetizó cuando los judíos
recuperaron su tierra en 1948?
¿De qué dependen las promesas de Dios?
El significado de Jerusalén para la iglesia cristiana

Figura 4.22 El muro occidental dentro
de la antigua ciudad de Jerusalén

1

¿Cuáles son 4 razones por las que Jerusalén es importante para la Iglesia?

2

Para los cristianos, Jerusalén llegó a ser un símbolo de _______________. En vez de preparar
una ciudad terrenal para nosotros, Jesús está preparando una ciudad celestial llamada
__________________.

3

Muchas personas creen que durante el Milenio, Jesús gobernará desde ________________.

1 Crónicas 12–29: Preguntas sobre notas seleccionadas
12:18

¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a unos pocos creyentes bajo el AT? ¿Usted cree que el Espíritu
ayudó a Amasai a ser un guerrero sabio y valiente? ¿Cuál artículo en su biblia explica la relación
del Espíritu Santo con nosotros bajo el NT?
¿La presencia y la unción del Espíritu Santo ayudan a un carpintero de la misma manera que a un
maestro?

12:32

¿Qué elogio y honor da la Biblia a los hombres de Isacar? ¿Qué faltó Israel en discernir acerca del
momento propicio de Dios? (Lc 19:41-44) ¿Cuáles son algunos de los ejemplos en la historia de
Israel de ocasiones cuando Israel faltó en discernir el momento propicio de Dios? (Nm 12; Hch 7:2331) ¿Cuáles son algunas cosas que deberíamos discernir hoy?

13:3

Después que capturaron al arca en los días de Elí, ¿dónde se mantuvo durante los años de Saúl?
¿Quién devolvió el arca a Israel? ¿Qué representaba el arca?

13:10

¿Qué enseña la muerte de Uza?

13:14

¿Por qué destruyó Dios a Uza, pero bendijo a Obed-Edom? ¿Cuáles son algunas de las claves para
recibir la bendición de Dios hoy?

14:2

¿Por qué exaltó Dios a David? ¿Qué debemos recordar hoy si Dios nos exalta?

14:3

¿Cuáles fueron algunos de los pecados y problemas que resultaron porque David tomó a más de
una esposa?

14:14

¿Qué hizo David antes de atacar a los filisteos por segunda vez? ¿Qué nos enseñan esto a nosotros?

15:1

¿Por qué David llevó el arca de regreso a Jerusalén? ¿Mantiene usted la Palabra de Dios en el
centro de su vida?

15:12

¿Cuáles son algunas formas en las que nos consagrarnos? ¿Por qué son necesarias la consagración,
la separación y la santidad?

16:7

¿Cuáles 3 salmos combina esto? ¿Qué es necesario hoy para que nuestros cantos de adoración
agraden a Dios?

16:10

¿Qué nos capacita para regocijarnos cuando buscamos a Dios?

16:29

¿Dios acepta toda adoración? (Mt 15:8-9; Jn 4:21-24) Explique.

17:1-27 1 Crónicas 17 es casi idéntico a _____________. ¿Qué enfatizan ambos capítulos?
18:6

¿Qué es necesario para que Dios nos dé la victoria adondequiera que vayamos?

21:1

¿Cuáles son las 3 lecciones que podemos de cómo Satanás tentó a David y lo llevó a pecar?

21:7

¿Cuáles son algunas posibles razones por las que Dios castigó a Israel por el pecado de David?
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21:8

¿Qué pecado había en el corazón de David cuando contó a los soldados? ¿Qué nos ayuda a evitar
este relato?

21:14

¿Algunos pueden cosechar los resultados de su pecado de arrepentirse? ¿Por qué? ¿Qué nos
enseña esto?

21:15

¿Qué hizo que Dios detuviera la plaga? ¿Cómo nos anima esto a nosotros?

22:11

¿Qué le encareció David a Salomón? ¿Cómo fue David un buen ejemplo y un mal ejemplo?

23:2

¿En qué área manifestó David excelente liderazgo?

24:1

¿Cuál era el deber de los sacerdotes bajo el AT? ¿Quiénes son los sacerdotes bajo el NT? Dé una cita.

25:1-7

¿Cuáles son 3 características de la profecía, según 1 Co 14:3? ¿El ministerio de la música ungida
por el Espíritu Santo hoy tiene estas características de la profecía? Explique.

28:8

¿Qué sucedió cuando Salomón dejó de honrar a Dios? ¿Qué les sucede hoy a los creyentes que
se rebelan contra Dios y dejan de honrarlo con sus decisiones?

28:9

¿Qué significa reconocer a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios?

29:5

¿Cuáles son algunas de las actitudes correctas que debemos tener al ofrendar a Dios?

29:20

¿Qué significa bendecir a Jehová? ¿Qué pensamientos nos guían cuando alabamos a Dios?

2 Crónicas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Crónicas

Bosquejo

2 Crónicas 1–9 son acerca de __________. 2 Crónicas 10–36 son acerca de ___________.

Autor/Fecha

Es probable que _______ escribiera 1 y 2 Crónicas aproximadamente en ________.

Tema

¿Cuáles son los temas de 2 Crónicas?

Trasfondo

A diferencia de 1 y 2 Reyes, 2 Crónicas enfoca en Salomón y en el reino de _________.
Recuerde que este libro fue escrito después del exilio a Babilonia. Explica por qué Dios
permitió que el reino de Judá fuera conquistado. ¿Cuáles son los 3 puntos en los que se
centra?

Propósito

¿Cómo estaban los exiliados? ¿Qué necesitaban recuperar?

Visión
panorámica

¿Cuáles capítulos de 2 Crónicas son acerca de Salomón? ¿Cuáles capítulos cubren de
Roboam hasta el exilio?

Características ¿Cuáles 2 avivamientos nacionales enfatiza 2 Crónicas?
especiales
¿Qué enfatiza una y otra vez 2 Crónicas?
Cumplimiento
en el NT

¿Cuál de los reyes del linaje de David va a reinar eternamente?
¿Quién reemplaza al templo en la Nueva Jerusalén?

Plan de lectura Lea los capítulos de 2 Crónicas para contestar las siguientes preguntas.

2 Crónicas 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:7

¿Qué prometió darle Dios a Salomón? ¿Qué desea darnos Dios a nosotros? ¿Cuáles son las
condiciones?

1:10 ¿Cuáles son 3 maneras en las que Dios nos da sabiduría? ¿Cómo usa Dios a los creyentes maduros
para esparcir sabiduría?
1:12 ¿Por qué fracasó Salomón a pesar de tener mucho conocimiento y sabiduría? ¿Qué nos enseña esto
a nosotros?
2:1

¿Qué deseo piadoso le pasó David a Salomón? ¿Le han dado una herencia piadosa sus padres a
usted? ¿Cómo les pasará usted a sus hijos deseos santos?

3:1

Haga 7 comparaciones del templo que edificó Salomón con el templo que Jesús está edificando.

5:1

¿Por qué el AT enfatiza el templo?
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2 Crónicas 5:1—Preguntas acerca del Artículo: El templo
Historia del templo

1

¿Cuál fue el precursor del templo? ¿Quién construyó el templo? ¿Cuánto tiempo se tomó para
construir el templo?

2

¿Cuáles pueblos profanaron el templo? ¿Quiénes fueron los 4 reyes que lo repararon?
¿A quién le permitió Dios destruir el templo? ¿Por qué? ¿Cuándo?

3

Recuerde que Babilonia comenzó a conquistar y a llevar cautivos de Judá en 605 a.C. El cautiverio en
Babilonia duró casi 70 años, desde 605 a 538 a.C. ¿Cuál rey permitió a los judíos volver a Jerusalén
y reconstruir el templo? ¿Quién dirigió la reconstrucción? (Vea Zac 4.) ¿Por qué hubo retraso en la
reconstrucción del templo? (Ez 4:1-4) ¿Cuándo terminaron los judíos en reconstruir el templo?
¿Quién reparó y embelleció el templo en tiempos del NT?
¿Por qué permitió Dios que los romanos destruyeran el templo en el año 70 d.C., como 30 años
después de la muerte de Jesús?
El significado del templo para los israelitas

1

¿Qué simbolizaba el templo para los judíos? ¿En qué dirección volvían el rostro los judíos cuando
oraban? ¿Por qué?
¿Cuántas veces aparecen las palabras en este lugar, en este templo o hacia este templo en la
oración de Salomón para dedicar el templo? (2 Cr 6)

2

Además de la presencia de Dios, ¿qué más representaba el templo?
¿Cuáles eran las 2 ceremonias en el templo que les recordaban a los judíos del costo de su
redención? Explique.

3

Durante la historia de Israel, ¿por qué solamente hubo un lugar a la vez para adorar a Dios?

4

¿El templo garantizaba la presencia de Dios y la redención? ¿Qué dijo Dios que haría al templo si
los judíos no seguían obedeciendo sus mandamientos? (2 Cr 7:19-22)
El significado del templo para la iglesia cristiana

1

¿Por qué se enojó Jesús con los líderes religiosos en el
templo? ¿Qué hizo? ¿Qué profetizó?

2

¿Los judíos seguidores de Jesús creían que el templo era
el único lugar para orar? Explique.

3

Entre los cristianos, el centro de adoración pasó del templo
a ___________. ¿Qué tomó el lugar de los sacrificios de
animales en el templo? En vez de la adoración en un lugar
específico, Dios desea la adoración en _______ y _______.

4

¿Cómo está relacionada la Iglesia del NT con el templo del AT?

5
6

Figura 4.23 El templo de Herodes
era el lugar de adoración
en los días de Jesús.
¿Por qué es importante tratar nuestros cuerpos, y el cuerpo

de Cristo, de una manera santa?

¿Por qué no hay templo en la Nueva Jerusalén? Cuando la realidad ____________, no hay
necesidad de un símbolo.

2 Crónicas 6–36: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:10

¿Qué 9 lugares la Biblia llama templos o tabernáculos (lugares donde Dios habita)?

7:1

¿Qué significan las palabras “la gloria de Jehová”?

7:14

¿Cuáles son 4 condiciones que Dios exige para tener un avivamiento?

7:14

¿Qué 3 cosas promete Dios a su pueblo cuando cumplimos con sus 4 condiciones?

8:11

¿Cuáles son algunos de los versículos donde Dios mandó a su pueblo no casarse con paganos?
La ___________ de Salomón a Dios en esto, lo llevó a su ruina y a la ruina de todo ____________.
¿Cuántos aspectos de desobediencia necesita Satanás para destruirnos a nosotros?

9:1-12 ¿Qué resultado tuvieron los sinceros elogios y los regalos que la reina de Sabá le presentó
a Salomón? ¿Qué principio bíblico acerca de las relaciones ilustra la reina de Sabá? (Vea
Lc 6:38.)
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9:29

¿Cuáles fueron los resultados personales y nacionales de la desobediencia de Salomón?

10:1

Para animar a los judíos después de su cautiverio, y para enfrentar el futuro, 2 Crónicas no enfatiza
los últimos años del rey ___________. Los lectores sabían que sus muchas esposas llevaron a la
destrucción de Israel.

12:1

¿Cómo sabemos que todo Israel incluye a Judá? (Vea 2 Cr 12:2.)

12:5

¿Por qué Dios abandonó su pueblo a sus enemigos? Cuando Israel se arrepintió, ¿por qué todavía
permitió que fueran esclavos de un rey extranjero? (2 Cr 12:8)

12:7

¿Qué promete Dios a los que se apartan del pecado y se humillan?

12:14 ¿Cuáles son algunas claves para resistir el mal? ¿Cómo se relacionan nuestras decisiones y deseos
con recibir el poder que Dios da por medio de su Palabra y del Espíritu Santo?
13:1

El libro de Reyes no registra la victoria de Abías sobre Jeroboam. ¿Por qué 2 Crónicas sí la registra?
¿Cuántos soldados tenía cada rey en la batalla? ¿Cuántos soldados de Israel mató Judá? ¿Por
qué ganó Judá? ¿Cómo animó este relato a los judíos después del cautiverio? ¿Por qué se escribió
2 Crónicas 13:21?

14:2

¿Cómo fue Asa más justo que Abías?

14:4

Las palabras “buscar al Señor” aparecen ____ veces en 2 Crónicas 14–16 y ____ veces en el libro
entero.
¿Cuáles son las 4 decisiones que incluye “buscar al Señor”? ¿Usted las practica?

15:2

¿Cuáles son 4 resultados de buscar al Señor?

15:17 ¿En qué sentido el corazón de Asá siempre fue fiel al Señor?
16:1-7 Busque Ramá en un mapa. ¿Por qué Baasa, rey de Israel, quería impedir al pueblo ir a Jerusalén?
¿Qué error cometió Asa al reaccionar ante Baasa?
¿Qué 3 evidencias hay en este capítulo de la decadencia espiritual de Asa? (2 Cr 16)
16:9

¿A quiénes busca Dios? ¿Por qué?

16:9

¿Qué 2 clases de persona observa Dios entre los que claman su nombre?

17:9

Para que un avivamiento espiritual perdure, debe estar basado en _____________________.

19:2

¿Qué profetizó Micaías acerca de Acab? ¿Por qué se enojó Dios con Josafat? ¿Cuáles son algunas
razones por las que no debemos asociarnos con los impíos?

20:3

¿Qué hizo el rey Josafat cuando se enfrentó con el desafío más grande de su vida?

20:3

¿Qué hizo Josafat para reforzar sus peticiones por la ayuda de Dios?

20:6

¿Cuáles son 5 principios en la oración de Josafat?

20:15 ¿Por qué el profeta les dijo a Josafat y a los de Judá que no temieran? ¿Cómo Josafat y los de
Judá expresaron su fe en la respuesta de Dios para ellos? (2 Cr 20:21) ¿Cantar alabanzas a Dios
es una buena manera de expresar nuestra fe hoy? ¿Cuáles son algunos de sus cantos de alabanza
favoritos?
20:33 ¿En qué falló Josafat al dirigir a su pueblo? Al final ¿qué les sucede a los que se niegan a seguir a
Dios con todo el corazón?
24:14 ¿Cuáles son 2 características de las ofrendas que Dios acepta?
24:19 ¿Qué le pasó a Judá por haberse negado a escuchar a los profetas que Dios mandó? ¿Cómo habla
Dios a la gente hoy? ¿Qué les sucederá a la gente o a las naciones que se niegan a obedecer la
Palabra de Dios?
24:20 Note que este Zacarías (hijo de Joiada) profetizó como 300 años antes del profeta Zacarías (hijo de
Berekia), quien escribió un libro en el AT (515 a.C.). ¿Qué habilitó a Zacarías para hablar con tanto
valor?
24:21 ¿Quién fue el primer profeta apedreado en Judá? ¿Por qué lo mataron? Cuando decimos la verdad
bajo la unción de Dios, ¿la respuesta es siempre favorable?
25:7

¿Qué alianza o unión prohibió Dios? ¿Qué advertencia le hizo el profeta a Amasías?
¿Cuál fue la respuesta de Amasías al profeta? Después, ¿qué gran pecado cometió Amasías?
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26:1

¿Quién era el padre del rey Uzías? ¿En cuáles 2 partes la Biblia divide el reino de Uzías? ¿Cuál tema
de dos filos enfatiza la Biblia?

26:5

Mientras Uzías siguió buscando a Dios, ______________________.

26:16 ¿Qué llevó a la caída y al fracaso de Uzías?
28:3

¿En qué sentido fue Acaz como los reyes de Israel? ¿Cómo era él como algunos padres hoy?

29:5

¿Qué 4 cosas son necesarias para experimentar avivamiento? Explique cada una.

30:6

¿Qué le pidió Ezequías al pueblo de Judá que hiciera? ¿Su iglesia necesita volver a Dios?

30:8

¿Qué 4 verdades recalcó Ezequías respecto al arrepentimiento genuino?

31:4

¿Qué capacita a los ministros de hoy para dedicarse completamente a la obra de Dios?

31:10 ¿Qué hace Dios cuando la gente lo honra con sus bienes?
32:1

¿Dios permitió que Asiria atacara por el pecado de Judá? ¿Por qué permite Dios que algunos que le
obedecen pasen por pruebas? ¿Qué seguridad nos da Dios en todo momento?
¿Cuáles capítulos en Isaías cuentan de Senaquerib y su invasión de Judá?

32:7

¿Por qué Ezequías le dijo al pueblo que no temiera? (Vea 2 Crónicas 32:8.)

32:31 1) ¿Cuáles son algunas maneras en las que Dios prueba a los creyentes?
2) ¿Cuáles son algunos resultados de permanecer fieles en las pruebas?
33:13 ¿Quién fue el padre de Manasés? ¿Quién fue el rey más malvado en toda la historia de Judá? ¿Le
asombra saber que Dios lo perdonó? ¿Qué gran verdad ilustra el perdón de Dios de Manasés?
34:24 ¿Quién fue el hijo de Manasés que reinó e hizo lo malo? ¿Quién fue el nieto de Manasés que llegó a
ser el rey más justo y piadoso de Judá?
34:30 Dé 3 ejemplos de avivamiento en el AT que fue el resultado de leer la Palabra de Dios.
35:22 ¿Qué error grave cometió Josías? ¿Conoce a alguien que murió o que fue herido en un pelea que él
comenzó? ¡Ore ahora y a menudo para que usted nunca cometa este absurdo error.
36:14 ¿Cuál era el pecado más común de los judíos? ¿Es este el pecado más común hoy? Dé ejemplos.
36:15 ¿Por qué manda Dios sus mensajeros para advertir a la gente de sus pecados hoy?
36:16 ¿Quiénes fueron algunos de los profetas que Dios mandó para advertir a Judá? Rechazar a los
mensajeros de Dios es lo mismo que rechazar a____________.
36:21 Desde Salomón hasta el cautiverio en Babilonia pasaron como 400 años. Durante este tiempo, los
judíos no dejaron descansar la tierra—dejarla sin arar. 2 Crónicas 36:21 dice que cuando el pueblo
estuvo en cautiverio por 70 años, la deuda de Israel a la tierra fue pagada. Ahora era tiempo para un
nuevo comienzo, ¡con nuevas esperanzas!
36:22 ¿Con qué palabras de aliento y esperanza termina 2 Crónicas?

Lección 18: Esdras, Nehemías, Ester
Esdras
Escritura
Esdras 1:9-11

Lista
1. Utensilios del templo

Tema

Esdras
1–2

Esdras 2; 7:6-73 2. Judíos que regresaron de Babilonia

A. El primer grupo regresa de
Babilonia a Jerusalén.

Esdras 7:1-5

3. La genealogía de Esdras

B. En casa en Jerusalén

3–4

Esdras 8:1-14

4. Jefes de familias

C. El nuevo templo

5–6

D. El segundo grupo regresa de
Babilonia a Jerusalén.

7–8

E. Reforma

9–10

Esdras 10:18-43 5. Judíos con mujeres extranjeras
Figura 4.24

Cinco listas en Esdras

Figura 4.25 Bosquejo del libro de Esdras
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Preguntas acerca de la Introducción a Esdras

Bosquejo

¿Cuáles capítulos registran el primer regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén?
¿Cuáles capítulos registran el segundo regreso?

Autor/Fecha

La mayoría de los eruditos creen que Esdras escribió este libro cerca de ______ a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de Esdras?

Trasfondo

¿Qué 4 libros del AT la mayoría de eruditos creen que escribió Esdras? La tradición
también establece que Esdras coleccionó todos los libros del __________, inició la
adoración en la ______________, y fundó la gran __________ de Jerusalén.

Propósito

El libro de Esdras muestra que Dios fue fiel al restaurar a los judíos de ____________ a
____________. Esdras relata que Dios usó a ______ reyes persas y __________judíos
piadosos para ayudar a los judíos a regresar a su tierra.

Visión
panorámica

¿Cuáles son las 2 secciones principales en Esdras, y los capítulos que van con cada
sección?

Características
¿Cuál de los 4 aspectos principales del libro de Esdras le interesan más? ¿Por qué?
especiales
Cumplimiento
en el NT

Dios restauró un remanente, es decir una pequeña parte de los judíos, a Jerusalén.
Así también bajo el NT, un pequeño porcentaje de los judíos aceptaron _____________.

Plan de lectura Lea los capítulos de Esdras para contestar las siguientes preguntas.

Esdras 1–10: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Qué profetizó Jeremías acerca del cautiverio en Babilonia? ¿Qué señala el comienzo y el fin de
este período? Por su misericordia, Dios redujo los 70 años a ___.

1:1

¿A qué 3 grandes gobernantes humilló Dios? Pr 21:1 dice: “En las manos de Señor el _______ del
rey es como un río…” ¿A qué rey usó Dios para restaurar a los judíos?

1:2

¿Quién profetizó acerca del rey Ciro y lo llamó por su nombre 160 años antes de que apareciera
como rey?

1:5

¿Cuántos judíos regresaron en el primer grupo? ¿Cómo ayudaron los judíos que se quedaron en
Babilonia?
Basado en el mapa No. 7 al final de su biblia, ¿más o menos qué distancia viajaron los judíos de
Babilonia a Jerusalén?

1:8

¿Quién era Sesbasar? ¿Cuál podría haber sido otro nombre de él?

2:1

¿A cuál grupo de judíos dirigió Zorobabel? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Qué reedificó este grupo?
¿Cuáles fueron los 2 profetas que animaron al primer grupo que regresó a su tierra?
¿Quién dirigió al segundo grupo? ¿Esdras promovió construcciones o la vida espiritual del pueblo?
¿Quién dirigió al tercer grupo? ¿Qué reedificó este grupo?

2:70

¿Todos los que regresaron eran originalmente de Judá? Explique.

3:2

Porque los judíos hacían sacrificios a ídolos, Dios los mandó al cautiverio por _____ años. ¿Qué
fue lo primero que construyeron después que regresaron a su tierra? ¿Cómo se relacionaba el altar
con el propósito de Dios para ellos?

3:8

Después de 70 años de cautiverio, ¿cuál fue la más alta prioridad para los judíos? ¿El cautiverio
los había purificado?
Aunque tenían temor, ¿qué los hizo edificar el templo? ¿Cómo se aplica esto a nosotros?

3:11

¿Cómo expresaron los judíos su gozo al echar los fundamentos del templo?

3:12

¿Por qué algunos lloraron? ¿Por qué otros dieron gritos de alegría? ¿La iglesia debe exigir que
todos adoren de la misma manera?

4:1

¿Debemos esperar tener enemigos hoy? ¿Cómo debemos responder a los enemigos y a los que
nos persiguen?

4:2

1) ¿Por qué los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos? (judíos que se casaron con asirias)
2) ¿Qué tipo de personas deben hacer la obra de la iglesia hoy?
3) ¿Cuál debe ser la base para la unidad?
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4:3

¿Qué sucedió cuando Zorobabel y Jesúa (el sumo sacerdote) rechazaron la ayuda de los
samaritanos? ¿Cuáles fueron algunos de los medios por los que los samaritanos trataron de
desanimar a los judíos en la reconstrucción del templo?

4:5

¿Qué hay entre las 2 referencias al rey Darío de Persia?

4:6

¿Cuál es otro nombre para el rey Asuero? ¿Cómo usaron los samaritanos al gobierno para estorbar
a los judíos?
¿Quién era la reina judía durante estos años?

4:11

¿Cómo usaron los samaritanos la historia pasada para influenciar al rey Artajerjes?

4:23-24 Los samaritanos detuvieron el trabajo en el templo de Dios por _____ años. ¿Cuáles son algunas
maneras en que los que dicen amar a Dios detienen su obra hoy?
5:1

¿Cuáles fueron los 2 profetas que animaron al pueblo a terminar el templo?

5:2

¿Qué 2 factores, adicionales bajo el liderazgo de Zorobabel, llevaron al éxito en la reconstrucción
del templo?

5:3

Aún cuando obedezcamos a Dios, sus enemigos se nos opondrán. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?

5:5

¿Cómo lo fortalece y lo anima a usted este versículo? ¿Cómo usó Dios al gobierno para ayudar?
(Esd 6)

6:15

¿Cuándo terminaron los judíos el templo? De los 21 años que se tomó para completarlo, ¿cuántos
años estuvieron los judíos construyéndolo? ¿Cuáles fueron los 3 reyes persas que Dios usó para
ayudar a los judíos? (Esd 6:14)

7:1

Hay un intervalo de ____ años entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. ¿Quién vivió durante este intervalo?
¿Qué acontecimiento relata Esdras 7–8?

7:6

¿Qué frase enfatiza este capítulo 3 veces? ¿Cuáles son 3 razones por las que Dios ungió a Esdras?
¿Cuáles condiciones se necesitan para que Dios bendiga y unja a su pueblo hoy?

7:10

¿De qué 3 maneras es Esdras un modelo para nosotros hoy? Explique cada una.

8:21

¿Qué expresamos cuando ayunamos? ¿Cuáles eran 6 razones por las que la gente ayunaba en
el AT?

8:21

¿Es bueno orar pidiendo cuidado y protección en un viaje hoy? ¿Qué debemos hacer cuando
llegamos sin peligro?

8:23

¿Cuáles son algunos ejemplos de cuándo debemos orar y ayunar hoy?

9:1-2

Note que estos versículos describen un período de más de 80 años después del regreso (21 + 60).
¿Qué error ya estaban cometiendo los judíos?

9:2

¿Qué significa esto: “mezclando así la raza santa”? ¿Por qué quería Dios que Israel se mantuviera
separado de los paganos? ¿De qué manera los creyentes hoy deben mantenerse separados de
los pecadores? ¿Por qué es de vital importancia? En el tiempo de Esdras, ¿quién iba al frente del
camino de infidelidad a Dios?

9:3

¿Cuáles son 7 actitudes y reacciones de Esdras que son buenos ejemplos para los líderes hoy?

10:3

¿Por qué 3 razones Esdras exigió el divorcio en Jerusalén y en Judá?

10:4

¿Qué 2 características debe tener un dirigente? ¿Qué animó a Esdras a tomar esta medida?

10:11

Bajo el NT, ¿cómo son similares los mandamientos
de Dios respecto al matrimonio a los del AT?
Bajo el NT si una persona se convierte después
del matrimonio, ¿es voluntad de Dios que esa
persona se divorcie del esposo incrédulo?
Explique. ¿En qué situaciones permite Dios el
divorcio bajo el NT?

10:44

¿Qué pasó con las mujeres extranjeras que
Esdras mandó volver a su tierra? ¿Cómo fue
esta acción severa como una cirugía radical
para extraer el cáncer y salvar la vida? ¿Qué
hubiera resultado sin esta decisión?

Figura 4.26 Dibujo del
templo de Zorobabel
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Nehemías
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Nehemías

Bosquejo

Así como Zorobabel dirigió la reconstrucción del templo, __________dirigió la
reconstrucción del muro de Jerusalén.
¿Cuáles capítulos tratan con la reconstrucción del muro? ¿Quién dirigió el avivamiento
en Nehemías 8–10?
¿Quién dirigió a la nación en la reforma y en el avivamiento en Nehemías 11–13?

Autor

La tradición acredita a Esdras como el autor de 1 y 2 ___________, _________ y
____________. El escribió cerca de ____ a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de Nehemías?

Trasfondo

¿Cuántos grupos de judíos regresaron a Jerusalén? ¿Quién dirigió al primer grupo?
¿Quién dirigió al último grupo?
¿Cuántos días se tomó para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén?

Propósito

El libro de Nehemías termina el registro que comenzó el libro de _________. Relata lo
que Dios hizo por medio del liderazgo de Esdras y Nehemías durante la ____________
etapa de la restauración de los judíos.

Visión
panorámica

Nehemías 1–7 registran ________________; Nehemías 8–10 describen el avivamiento
dirigido por _______________; Nehemías 11–13 describen _______________________.

¿Quiénes fueron los 2 profetas que ayudaron a Zorobabel? ¿Qué profeta ministró en los
días de Nehemías?
Características ¿Cuáles eran algunas características de Nehemías como líder piadoso?
especiales
¿Qué enfatiza este libro como la clave del éxito de Nehemías?
¿Cuáles son los 4 atributos que, junto con integridad y fe, necesita un líder para tener éxito?
Cumplimiento
en el NT

¿Qué esperanza profética incluye el libro de Nehemías?

Plan de lectura Lea los capítulos de Nehemías para contestar las siguientes preguntas.

Nehemías 1–8: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Con cuál líder en Jerusalén trabajó Nehemías?

1:4

¿Con cuál rey habló Nehemías, antes de hablar con el rey de
Babilonia?

1:11

¿Quién fue el rey en Babilonia después de ser conquistada por
Persia?

2:4

¿Cuánto tiempo oró Nehemías antes de responder a la pregunta
del rey? ¿Cree usted que Nehemías oró en voz alta? ¿Qué nos
enseña este versículo sobre la oración?

2:8

¿Qué significa “la benéfica mano de mi Dios sobre mí”?

2:12

¿Por qué esperó Nehemías 3 días antes de comunicar a otros
sus planes? ¿Qué hizo durante esos días?

2:19

¿Cuál es una buena respuesta para los que se burlan de
nosotros y nos ridiculizan?

2:20

¿Cuáles son algunas claves para tener éxito en hacer la voluntad
de Dios?

4:1

¿Cuáles son 4 problemas que enfrentaron Nehemías y los que
estaban con él? ¿Cómo vencieron cada problema?

4:4

¿Cómo debemos orar acerca de los enemigos de Dios hoy?

4:20

¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios peleará por nosotros?

5:1

¿Cuáles fueron algunos pecados que Nehemías corrigió? ¿Qué llevó a los judíos a cometer estos
pecados?

Figura 4.27
Nehemías le suplica al rey
Artajerjes por Jerusalén.
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5:6

¿Hay ocasiones cuando debemos enojarnos? Dé ejemplos.

5:15

¿Cómo era diferente Nehemías de los gobernadores egoístas anteriores? ¿Cómo es él un ejemplo
para nosotros?

5:18

¿Cuáles eran algunas de la varias clases de vino en los días de Nehemías?

6:3

¿Qué es una cosa que nos ayuda a concentrarnos en nuestra tarea, perseverar y lograr éxito?

6:12

¿Qué le dio la habilidad a Nehemías para discernir al falso profeta? ¿Necesitamos hoy el don de
discernimiento? (1 Co 12:10) Dé un ejemplo.

6:15

¿Cuáles son 3 razones por las que se terminó el muro?

7:2

¿Cuáles son 2 cualidades que todo líder necesita?

8:1

¿Cuáles son algunas claves bíblicas para el avivamiento, como el avivamiento que dirigió Esdras?

8:3

¿Por cuánto tiempo leyó Esdras las Escrituras al pueblo?

8:6

¿Cómo reaccionó el pueblo mientras adoraba a Dios?

8:7

¿Qué hicieron Esdras y los levitas para ayudar al pueblo a entender la Palabra de Dios?
¿Cuáles son algunos medios por los que los predicadores y maestros ayudan a la gente a entender
y aplicar la Biblia hoy?

8:9

¿Es común que la gente llore cuando el Espíritu Santo convence del pecado durante o después de
la predicación?

8:10

El pueblo celebró la fiesta de trompetas (Nm 29:1-6). ¿Qué nos da el gozo del Señor a nosotros?

Parte

Nehemías 8:5-6—Preguntas acerca del Artículo: La adoración
¿Qué significa adorar?
Breve historia de la adoración al Dios verdadero
Dé ejemplos que se encuentran en Génesis de algunos que adoraron.
¿Cuándo se formalizó la adoración pública? ¿Cuándo se centralizó la adoración en un lugar? ¿Qué
hicieron los judíos para adorar después que el templo fue destruido? ¿Qué ayudó a los judíos
esparcidos adorar en los tiempos del NT?
¿En qué lugares se reunía la iglesia primitiva para adorar?
Manifestaciones de la adoración cristiana

1

¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad?

2

¿Qué tomó el lugar del sacrificio de animales en lo relacionado con la adoración?

3

¿Cuáles son algunas cosas por las que alabamos a Dios mientras lo adoramos?

4

¿Por qué cantar es una parte importante de la adoración? Dé algunos ejemplos.

5

¿Qué es la oración? ¿Cuál es el papel de la oración en la adoración?

6

Si estamos conscientes de algún pecado, ¿por qué es importante confesarlo y renunciar a él
mientras adoramos?

7

¿Cómo debemos incluir la lectura de las Escrituras mientras adoramos?

8

¿Por qué el diezmar y ofrendar es una parte importante de la adoración?

9

En el NT, ¿cuál es la misión de los dones espirituales en la adoración? ¿Su iglesia valora los dones
espirituales?

10

¿Cuáles son los 2 sacramentos del NT? ¿Qué parte tienen estos símbolos en el culto de adoración?
Las bendiciones de Dios para los verdaderos adoradores
¿Cuáles son algunas promesas de Dios para los que lo adoran en espíritu y en verdad?
Obstáculos para la verdadera adoración

1

¿Cuáles son 3 ejemplos de los que buscaron adorar, pero no agradaron a Dios? Explíquelos

2

Según Isaías, ¿cuáles son algunas razones por las que Dios rechaza cierta adoración?
¿Por qué dice Santiago que cierta adoración es en vano?
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Nehemías 9–13: Preguntas sobre notas seleccionadas
9:17

¿Cuál es la actitud del Señor hacia los que se rebelan contra él? ¿Qué acción toma? ¿Por qué?

9:20

¿El Espíritu Santo guiaba a las personas en el AT? Si es así, ¿cómo lo hacía?

9:30

El Espíritu de Dios hablaba al pueblo por medio de ___________ (Neh 9:26).

9:36

Aunque los judíos estaban reconstruyendo el templo, todavía eran __________ de los persas.

10:29 Lea Nehemías 10. En el juramento, ¿con qué responsabilidades prometió el pueblo cumplir?
13:3

¿Por qué les prohibió Dios a los israelitas mezclarse con extranjeros? ¿Qué sucedió cuando Salomón
se casó con extranjeras? (Neh 13:26) ¿Quiénes fueron algunos extranjeros que se convirtieron al
Dios de Israel? (Nm 12:1; Jos 2; Rut 1; 2 S 11:3)

13:7

¿Qué sucedió en Judá cuando Nehemías regresó a Persia?

13:7

Cuando Tobías y Sambalat no pudieron impedir la obra de Dios por medio de la burla (Neh 2:10,19),
trataron de derrocar a Israel mezclando ___________ (Neh 13:7, 28). Una estrategia de Satanás es
mezclar la luz y las ____________, para corromper al pueblo de Dios. Este plan dio resultado, una y
otra vez, en contra de Israel.

13:12 ¿Cuáles era algunos ministerios que el diezmo sostenía? ¿Qué sostiene el diezmo en estos días? ¿El
diezmo comenzó antes de la Ley? ¿Por qué los que están llenos del Espíritu diezman hoy? ¿Quién
fue el profeta que ayudó a Nehemías a enseñar sobre el diezmo?
13:17 ¿Es plan de Dios que nosotros descansemos en el día de reposo?
13:25 Todo tiene su tiempo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ocasiones cuando el pastor, el maestro o los
padres tienen que ser severos y estar firmes por la verdad?

Ester
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Ester

Bosquejo

¿Quiénes son 5 personajes del libro de Ester?

Autor

Un autor desconocido escribió el libro de Ester aproximadamente en ______ a. C.

Tema

El tema de Ester es el cuidado _____________ de__________ para su pueblo.

Trasfondo

¿Cuál era el nombre hebreo del rey llamado Jerjes I en griego?
Si Babilonia conquistó Judá, ¿por qué esta historia se trata de la esclavitud judía en
Persia?
Ester fue reina en Persia aproximadamente en ______ a.C.
Ester vivió durante los 60 años entre ________ (Esd 1–6) y _______ (Esd 7–10).
Esdras y Nehemías tratan asuntos que involucran _________________, pero Ester
registra sucesos importantes entre __________________________.

Propósito

¿Cuáles son los 2 propósitos de Ester?

Visión
panorámica

Escriba una oración acerca de cada uno de los 5 personajes principales del libro de
Ester.
Tome tiempo para leer la visión panorámica. El principal conflicto del libro se suscitó
entre Amán y _______________.

Características
especiales

¿Cuál de las 5 características principales significa más para usted?

Cumplimiento
en el NT

Así como Amán trató de matar a todos los judíos, el anticristo tratará de destruir a todos
los _____________. Pero así como Dios tenía un plan y un futuro para los judíos, El
tiene un plan y un lugar eterno para nosotros.

Plan de lectura

Lea los capítulos de Ester para contestar las siguientes preguntas.

Ester 1–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Los acontecimiento en Ester tuvieron lugar como en 479–478 a.C., que fue como 20 años antes de
que _____________ llevara al segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén.
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1:13

¿Cuáles son algunas realidades sobre los tiempos hoy que los sabios deberían comprender?

2:4

Aunque el libro de Ester no menciona el nombre de Dios, ¿cuáles son 7 cosas que muestran la mano
de Dios?

2:17

¿Qué verdad ilustra el hecho de que Ester haya llegado a ser reina?

2:20

¿Qué parentesco tenían Ester y Mardoqueo? ¿Cómo mostraba Ester honra y respeto por él?

3:2-4 ¿Quién era Amán? ¿Por qué Mardoqueo se negó a arrodillarse delante de él? ¿Cómo es Mardoqueo
un ejemplo para nosotros?
3:6

¿Quiénes son 3 líderes que han tratado de destruir a todos los judíos?

3:7

¿Qué era una pur? Recuerde esto, pues es la raíz de la palabra Purim (el plural de pur) que aparece
al final de libro—la fiesta de Purim.

3:8

Amán odiaba a los judíos porque sus costumbres eran ________________. ¿Por qué el mundo odia
a los creyentes?
¿Cuáles son algunas de las costumbres de los cristianos que son diferentes a las costumbres de los
pecadores?

4:14

Si Dios tiene un propósito para nosotros, ¿es necesario que cooperemos—para que Él cumpla su
propósito? Explique.

4:14

¿Qué debemos recordar al ver lo que sucede a nuestro alrededor?

4:16

¿Qué actitud tenía Ester que podemos admirar, respetar e imitar?

5:13

Como muchos hoy en día, Amán no pudo encontrar satisfacción en ____________________.

6:1

¿De qué manera obró Dios para llevar a cabo su plan de liberación?

8:3

¿Qué hizo el rey para ayudar a los judíos? ¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos exige hacer para
asegurar nuestra salvación?

8:17

¿En qué 2 maneras ayudó Dios a los judíos a sobrevivir?

9:5

Ester 3:1 revela que Amán era agagueo—probablemente un descendiente del Rey Agag, rey de los
amalecitas (1 S 15:20). Recuerde que el rey _______ desobedeció a Dios al llevarse parte de las
riquezas de los amalecitas cuando los conquistó (1 S 15). En contraste, los judíos no saquearon a sus
enemigos cuando Dios les dio la victoria sobre Amán, un amalecita.

9:26

¿Por qué los judíos establecieron una nueva fiesta, la fiesta de Purim? ¿Qué principio ilustra Purim?

Capítulo 5:

Libros de poesía y de sabiduría
Job–Cantar de los cantares
En este capítulo, estudiaremos los cinco libros
poéticos y de sabiduría del Antiguo Testamento.

• Lección 19: Job
• Lección 20: Salmos
• Lección 21: Proverbios
• Lección 22: Eclesiastés
• Lección 23: Cantar de los cantares

Lección 19: Job
Temas

Figura 5.1 Casa de los libros
del Antiguo Testamento

Preguntas acerca de la Introducción a Job

Bosquejo

Job 1–2 contiene conversación entre Dios y ________.
Job 3–31 contiene diálogos entre Job y sus 3 amigos: ________, ________ y_______.
Job 32–37 contiene los discursos de ________.
Job 38–42 contiene conversaciones entre Dios y _______.

Autor/Fecha

El autor y la fecha de la escritura es un secreto de Dios.

Tema

¿Cuál es el tema de Job?

Trasfondo

¿Por qué se les llama, los 5 libros de sabiduría? Nos referimos a estos como Libros de
sabiduría porque se relacionan con la sabiduría de Dios en los grandes asuntos de la
vida. También nos referimos a ellos como libros poéticos, porque están escritos en verso
de poesía hebrea. A diferencia de la poesía de algunas naciones, la poesía hebrea no
es escrita en rima, pero es basada sobre líneas paralelas de pensamiento. (Vea el libro
de la Serie fe y acción: Panorama del Antiguo Testamento, capítulo 7.)
Job pudo haber vivido cerca al tiempo de __________.

Propósito

¿A qué gran interrogante trata de hallar respuesta el libro de Job? ¿Cuáles son las 5
verdades relacionadas al tema del sufrimiento que Job revela?

Visión
panorámica

Repase las preguntas en el bosquejo de arriba.

Características
¿Cuál de los 7 aspectos principales le interesa más?
especiales
Cumplimiento
en el Nuevo
Testamento

¿Quién es el Redentor, Mediador y la Respuesta que anhelaba Job?
Santiago 5:11 usa a Job como un ejemplo de la __________ del hombre y la ___________
de Dios.

Plan de lectura

Lea todo el libro de Job mientras contesta las siguientes preguntas. Tome tiempo para
adorar mientras lee.

Job 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Pensamos que Job vivió en el tiempo de los patriarcas como _____________, ___________ y
___________. La tierra de Uz se encontraba cerca de Palestina.
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1:1

¿Por qué Dios consideraba a Job como hombre recto e intachable? ¿Qué son 2 errores que la justicia
de Job expone?
Si Job vivió una vida justa y recta antes de venir Cristo, entonces seguramente, por la gracia y el
Espíritu de Dios, podemos _________________.

1:5

¿En qué sentido era Job un padre piadoso? ¿Cómo cuidaba Job a sus hijos espiritualmente?

1:6-7 En hebreo, la palabra Satanás significa “acusador”. Él acusa a los creyentes día y noche delante
nuestro Dios (Ap 12:10). ¿Quién es nuestro abogado que está a la mano derecha del Padre, para
defendernos?
1:8

Dos milenios antes del NT, ________ fue un ejemplo al mostrar que la gracia de Dios nos ayuda vivir
rectamente.

1:9

Satanás mintió diciendo que Job solamente servía a Dios por ____________. Satanás mintió diciendo
que __________ se había engañado.

1:10 ¿Qué pone Dios alrededor de los que le aman, honran y le obedecen?
1:11 En sus propias palabras, ¿cuáles son los 2 interrogantes primordiales de Job?
1:12 ¿Cuáles 2 males permitió Dios que Satanás hiciera en contra de Job?
1:16 ¿Qué era el fuego de Dios?
1:20 ¿Qué sentimientos y actitudes tuvo Job hacia Dios?
2:3

¿Cómo es que Job prefiguró a Jesús? ¿En qué manera es Job un buen ejemplo para los creyentes
de hoy?

2:4

¿Es verdad lo que dijo Satanás en este versículo?

2:6

¿En que forma recibe Dios honra si somos pacientes y sumisos cuando sufrimos injustamente?

2:9

Durante sus sufrimientos, ¿qué fue tentado Job a hacer?

2:10 ¿Debemos sorprendernos cuando las pruebas llegan? ¿Qué actitud debemos tener en tiempos difíciles?
2:11 Los amigos de Job creían que solamente cosas __________ les sucedían a los piadosos, y que las
pruebas eran una señal de _____________.

Parte

Job 2:7-8—Preguntas acerca del Artículo: El sufrimiento de los justos
¿Por qué sufren los creyentes?
¿Cuáles son los 5 ejemplos de personas justas que sufrieron?

1

¿Cuáles son algunos de los sufrimientos de este mundo que se experimentan como consecuencia
del pecado? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?

2

¿Cuáles son algunos ejemplos del sufrimiento por nuestras acciones, o de cosechar lo que
sembramos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?

3

¿Cuáles son algunos pecados del mundo que nos hacen sentir tristeza y dolor? ¿Cuál debe ser
nuestra respuesta?

4

¿Cuáles son algunos sufrimientos de los creyentes por causa de Satanás? ¿Cuál debe ser nuestra
respuesta?

5

¿Cuáles son algunos ejemplos del sufrimiento con o por otros creyentes? ¿Cuál debe ser nuestra
respuesta?

6

¿Cuáles son algunos ejemplos del sufrimiento que se relaciona con el crecimiento espiritual? ¿Cuál
debe ser nuestra respuesta?

7

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo Dios usa el sufrimiento para bendecir su reino? ¿Cuál
debe ser nuestra respuesta?
La relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes

1

¿Cómo nos da fortaleza 1 Co 10:13 en nuestro sufrimiento?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
2

¿Cómo nos alienta Ro 8:28 en tiempos difíciles?

3

¿Cuáles son algunos versículos que nos aseguran que la presencia de Dios está con nosotros en
las pruebas de la vida?

4

¿Cómo nos consuela Heb 4:15 en las pruebas?
Victoria sobre el sufrimiento personal

1–8

Esta sección nos da 8 pasos para ser victoriosos en el sufrimiento. En sus propias palabras, escriba
una frase que resuma cada uno.

Job 3–19: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1

¿Qué maldijo Job? ¿En nuestras pruebas, es prudente y espiritual hacerle preguntas concretas y
directas a Dios?

3:13

¿Cómo concebía Job el sepulcro?

3:25

Las pruebas de Job no le llegaron por ser lo que más temía, sino porque era justo y Dios quería
recibir la gloria a través del sufrimiento de Job. Resuma los sentimientos de Job.

4:1

Repase el bosquejo de Job. Los 3 ciclos del diálogo
(A–C) entre Job y sus amigos se encuentran en Job
3–___.
¿Las palabras de los amigos de Job, fueron acertadas?
¿Qué creían ellos en cuanto a la salud y la riqueza?
Al final de Job, ¿qué dijo Dios en cuanto a muchas de
sus palabras? (Job 42:7-9)

4:7

¿Cuáles ejemplos hay de personas justas que fueron
destruidas por pecadores? ¿Quién fue el primer
ejemplo?

4:13

¿Las visiones nocturnas de Elifaz fueron de parte de
Dios? ¿En la actualidad todos los sueños son de parte
de Dios? ¿Cómo podemos saber si un sueño es de Dios?

5:17

¿Es verdad que aquí en la tierra, Dios libra a todos los justos de sus problemas? Dé unos ejemplos
para comprobar su respuesta.

6:4

¿Dios estaba lanzándole saetas a Job? ¿Según Efesios 6:16, quién nos lanza saetas?
A diferencia de Job, cuando sufrimos pruebas, no debemos sentir que Dios no nos ama ni nos
cuida.

6:10

¿Qué le ayudó a Job a permanecer firme en su fe, aún en la más oscura tormenta?

7:1

¿Qué buena actitud podemos ver en Job a través de todas sus pruebas?

7:11

¿En qué sentido sufrió Job en cada uno de estos aspectos: 1) físicamente; 2) socialmente;
3) espiritualmente; 4) emocionalmente?

7:16

Durante nuestras pruebas, ¿debemos manifestarle nuestros sentimientos a Dios? Exponga
ejemplos.

7:20

¿Job era consciente de algún pecado en su vida? ¿Por qué estaba equivocado Job en cuanto a
lo que Dios pensaba de él?

8:6

¿Qué error cometió Bildad acerca de Job? ¿Algunas personas cometen un error al pensar que
nuestro sufrimiento siempre es por nuestro pecado?

9:2

¿Qué reconoció Job en cuanto a la relación del hombre con Dios?

9:17

¿Qué fue lo más difícil para Job en medio de sus pruebas? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en
tiempos como ese?

9:33

¿Qué necesidad sintió Job? ¿Quién vino a llenar esa necesidad para todos nosotros?

10:1

Job siguió confiando en la justicia de Dios, aunque sentía que Él _______________.

10:2

¿Qué era más importante para Job que su salud?

Figura 5.2 Job es visitado
por sus tres amigos.
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10:16

¿Bajo el NT, en qué sentido nuestra perspectiva del sufrimiento es más completa que la de Job?

11:1

¿Cuáles eran algunas de las creencias equivocadas de Zofar? ¿Qué nos revela el NT acerca de
las pruebas?

12:5

¿Cuáles son 2 suposiciones erróneas de los que prosperan?

12:13

¿Qué actitudes o creencias nos ayudan a confiar en Dios durante la oscuridad de las pruebas?

13:15

Este versículo es como un monte de alabanza y adoración en Job. Observe a Job, con llagas
y cicatrices en su cuerpo. Sus hijos, su riqueza, su salud y su reputación están en ruinas. Toda
esperanza en este mundo se ha desvanecido. Pero con sus manos débiles, y lágrimas en su
rostro, él declara: “______________________________” (Job 13:15a).

14:1

¿Cuáles son muchos de los sufrimientos de los creyentes de hoy? ¿Cuáles promesas nos dan
fuerza durante las pruebas?

14:14

¿Qué esperanza expresó Job en Job 14:14-15?

15:1

Repase el bosquejo. Con este versículo comienza el ________ ciclo de diálogos entre Job y sus
amigos. ¿En este ciclo, dejaron de acusar los “consoladores deprimentes” a Job?

16:9

¿Cómo sentía Job que era la actitud y acciones de Dios hacia él?

16:19

¿Qué clase de testigo deseaba Job que testificara por él? ¿Quién testifica por los creyentes hoy?

17:1

Como hombre angustiado, ¿qué creía Job del futuro?

19:11

¿Qué error había en el pensamiento de Job? Así también debemos tener cuidado de no culpar a
___________ por lo que permite.

19:25-26 ¿Qué gran verdad inspiró el Espíritu Santo a que declarara Job? ¿Job creía que iba a resucitar?
Memorice Job 19:25-26. Estos son dos de los versículos más importantes de Job.
19:27

Parte

¿Qué creencia le ayudó a Job a mantener su fe durante las horas más sombrías?

Job 19:25-26—Preguntas acerca del Artículo: La muerte
La muerte como resultado del pecado
La palabra muerte tiene por lo menos ______ significados.

1

La muerte física. ¿Cuándo fue que Adán y Eva tuvieron que sujetarse a la ley de la muerte física?

2

La muerte moral. ¿Qué significa: Adán y Eva murieron moralmente el día que desobedecieron?
¿Qué es una naturaleza pecaminosa o una tendencia pecaminosa?

3

La muerte espiritual. ¿Qué significa morir espiritualmente?

4

La muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? ¿Quién sufrirá esta segunda muerte? (2 Tes 1:8-9)

5

¿Cuál es la única manera de escapar de la muerte moral, espiritual, y eterna? Explique.
El significado de la muerte física para los creyentes

1

¿Cuáles son algunas razones por las que los creyentes no se afligen ni temen a la muerte, como
los pecadores?

2

¿Qué dice la Biblia en cuanto a la muerte para darnos consuelo?

3

¿Cuáles son algunas verdades acerca del tiempo que hay entre la muerte y el cuerpo nuevo
resucitado?

4

Aunque la muerte abre una puerta de gozo para los creyentes, ¿todavía sentimos dolor cuando
muere un ser querido? Explique.

Job 21–42: Preguntas sobre notas seleccionadas
21:7

Job preguntó porque los _____________ prosperan. ¿Qué dice el Salmo 73:3-5 acerca de esta
pregunta? ¿Cuándo juzgará Dios a todos?

22:21

¿Según Elifaz cuáles eran los pasos seguros hacia la prosperidad? ¿Cuáles eran los 3 aspectos en
que estaba equivocado? Explique cada uno.
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23:3

¿Qué lamentaba Job más que todo? ¿Cómo le demostramos a Dios y a otros que valoramos su
presencia?

23:10

¿Qué creía Job en cuanto a los resultados de sus pruebas? ¿Qué le daba a Job la confianza de que
iba a pasar la prueba?

27:4

¿En qué sentido es Job un gran ejemplo para nosotros? Al igual que Job, debemos vivir con una
___________________limpia. Sin importar las pruebas que tengamos que enfrentar, nuestra
decisión debe ser de permanecer __________________________. ¿Qué nos promete Dios en
nuestras tribulaciones?

28:28

¿Cómo influye el temor a Dios en la manera en que vivimos?

29:2

Durante su sufrimiento, ¿cuáles eran algunas cosas que Job añoraba?

30:20

¿Qué experiencia comparten todos los creyentes, de vez en cuando? ¿Qué seguridad tenemos
cuando Dios parece estar lejos?

31:1-34 En Job 31, ¿cuáles son 5 áreas en las cuales Job declara que ha sido justo?
31:1

¿Qué pacto hizo Job con sus ojos? ¿Por qué? ¿Honra usted a Dios con los ojos que Él le dio?

31:13

¿Cómo trata una persona justa a las personas que trabajan para él o con él?

32:2

¿Por qué se esperó Eliú para hablar? ¿Es esta una decisión sabia para nosotros hoy? ¿Qué
propósito del sufrimiento enfatizó Eliú? ¿Eliú pensaba que Job era justo e inocente?

32:8

¿Qué podemos decir de la teología de Eliú? Solamente porque una persona afirma que tiene un
mensaje de Dios, ¿debemos aceptar lo que dice? Explique.

33:9

Job afirmó que no merecía el _______________ tan severo que estaba recibiendo.

34:37

¿Qué le faltó comprender a Eliú acerca de Job?

35:6

¿En qué afectan nuestros pecados a Dios? ¿Qué efecto tiene en Dios nuestra obediencia y confianza
en Él?

38:1

¿Qué reveló Dios cuando le habló a Job? ¿Cuál oración de Job fue finalmente contestada? ¿Qué
es más importante que la comprensión intelectual de todos los procedimientos de Dios, en nuestra
relación con Él?

38:3

¿Cuáles son los 2 asuntos que nos asombran en cuanto al encuentro de Job con Dios? ¿Qué quería
Dios que Job aprendiera con sus preguntas sobre la naturaleza?

38:4

El razonamiento humano no puede competir con _____________________________________.

39:1-2

¿Qué aprendió Job de las preguntas que Dios le hizo?

40:2

Si no podemos contestar todas las preguntas sobre la creación, no debemos _________________.
Si Dios fue lo suficientemente sabio para crear el universo, es lo suficiente sabio para ____________.
El sufrimiento del justo no nos puede hacer dudar de __________________________.

40:3-4

Job descubrió que su sufrimiento no era un _______________ para Dios.

40:6

¿Por qué Dios le hizo a Job tantas preguntas difíciles?

40:8

Job aprendió que nunca debemos condenar a ________ para aparentar ser mejores.

40:15

Behemot puede ser el _____________; leviatán puede ser el _____________.

41:10

El asunto es que si no somos lo suficientemente fuertes para luchar con un cocodrilo, no debemos __.

42:1

¿Cuáles son las 3 confesiones que Job hizo?

42:3

¿Cuáles cosas Job habló, pero no entendió?

42:5

¿Qué nos enseña el libro de Job acerca de nuestros interrogantes? ¿Qué nos enseña sobre la paciencia?

42:6

¿Por qué se arrepintió Job de sus acusaciones y quejas contra Dios?

42:7

El libro de Job lucha con el interrogante: ¿Por qué sufren los justos? Este libro revela que no
podemos encontrar la respuesta en razonamientos, sino solamente en la presencia de__________.

42:7

¿Cuáles son las 3 razones por las que Dios reprendió a los amigos de Job?

42:7

¿Qué dijo Dios sobre la discusión de Job con sus amigos?

42:8

¿Por qué le contestó Dios la oración a Job? ¿Qué le permite a Dios contestar nuestras peticiones hoy?

42:10

¿Qué les sucederá a todos los que confían en Dios hasta el fin?
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Lección 20: Salmos
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Salmos

Bosquejo

¿Cuántos libros contiene Salmos? ¿Cada libro tiene el mismo número de Salmos?

Autor/Fecha

¿Quién escribió la mayoría de los Salmos? ¿Cuándo fueron escritos gran parte de los
Salmos?

Tema

¿Cuáles son los temas de los Salmos?

Trasfondo

¿Qué significa el título hebreo de los Salmos? ¿Qué significa el título griego psalmoi?
¿Los Salmos eran los himnos de Israel? Explique lo que significa que la poesía y los
cantos hebreos no hacen rima sino que son basados en un paralelismo. Como los dos
rieles del ferrocarril, las líneas de poesía y cantos son paralelos. El _________ verso
repite, contrasta o completa el primero.
En Salmo 1:6, ¿la segunda línea repite, contrasta o completa la primera línea?
Los que escribieron los Salmos lo hicieron para expresar las emociones del ___________
en su relación con ___________.

Propósito

¿Qué clase de emociones expresan los Salmos?

Visión
panorámica

Vea la Figura 5.3 que contiene las trece clases de Salmos.

Características Lea los 9 aspectos o énfasis que caracterizan a los Salmos. ¿Cuál de estos aspectos
especiales
significa más para usted?
Cumplimiento
en el NT

¿Cuántas veces cita el NT los Salmos?

Plan de lectura Lea los Salmos mientras responde las preguntas correspondientes.
Clase de Salmo

Salmos

A. Cantos de aleluyas o alabanza

8, 21, 33–34, 103–106, 111–113, 115–117, 135, 145–150

B. Cantos de acción de gracias

18, 30, 34, 41, 66, 92, 100, 106, 116, 118, 124, 126, 136, 138

C. Salmos de oración y súplica

3–6, 13, 43, 54, 67, 69–70, 79–80, 85–86, 88, 90, 102, 141–143

D. Salmos penitenciales

32, 38, 51, 130

E. Cantos de la historia sagrada

78, 105–106, 108, 114, 126, 137

F. Salmos de la entronización del Señor 24, 47, 93, 96–99
G. Cantos litúrgicos

15, 24, 45, 68, 113–118

H. Salmos de confianza y devoción

11, 16, 23, 27, 31–32, 40, 46, 56, 62–63, 91, 119, 130–131, 139

I. Cantos de peregrinación (o de Sión)

43, 46, 48, 76, 84, 87, 120–134

J. Cantos de la creación

8, 19, 29, 33, 65, 104

K. Salmos de sabiduría y didácticos

1, 34, 37, 73, 112, 119, 133

L. Salmos sobre el Rey o Mesias

2, 8, 16, 22, 40–41, 45, 68–69, 72, 89, 102, 110, 118

M. Salmos imprecatorios

7, 35, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139:19-22
Figura 5.3

Hay por lo menos 13 clases de Salmos.

Libro I (Salmos 1–41)
Salmos 1–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

El Salmo 1 sirve de introducción a _________________. Dios reconoce solamente 2 clases de
personas. Describa cada clase

1:1

¿Por cuáles características podemos identificar a los creyentes?

1:2

Los seguidores de Dios se apartan del _____________, y se deleitan en ________________.
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1:2

¿Qué significa meditar en la Palabra de Dios? ¿Por qué meditan los creyentes en la Palabra de Dios?
¿Cuáles son algunas preguntas que debemos hacernos mientras meditamos en el significado y la
aplicación de la Escritura?

1:3

Como el árbol extrae vida y fuerza del agua, nosotros extraemos una fuente inagotable de vida en
el Espíritu cuando ____________________________.

1:4-6

Los justos son como un ____________ fructífero; ¿pero cuáles son las 3 imágenes con que el
Salmo 1 describe a los pecadores?

2:1-12

¿Cuáles son las 4 escenas que contiene este Salmo? Resuma cada una en una oración.

2:2

¿Qué es un Salmo mesiánico? (Vea Figura 5.3 para más ejemplos.) ¿Qué significa Mesías? ¿Quién
es el Mesías?

2:7

Así como la mujer da a luz un niño ____________, Dios sacó a Jesús de la tumba (Hch 13:33).

2:8

Esta es una promesa solamente para ___________________.

3:1-8

Este Salmo es un lamento o elegía a Dios—una plegaria y súplica por su ayuda. ¿Cuántos Salmos
son de esa categoría? ¿De cuáles partes consta la estructura de un Salmo elegíaco?

3:2

El vocablo ________ podría significar “pausa para meditar sobre esto.”

3:3

¿En cuál de las partes de la estructura del Salmo de elegíaco se encuentra este versículo?

3:5

¿Qué nos permite dormir, aún en tiempos de angustia?

4:1-8

¿A quiénes responderá Dios cuando claman a Él en momentos de angustia?

4:3

¿Qué nos da confianza que Dios oye y contestará nuestras oraciones?

5:3

¿Cuáles son los 3 compromisos que debemos cumplir cuando buscamos a Dios?

5:5-6

Aunque Dios aborrece el pecado y en cierto sentido a los que los cometen, Él llega a ellos con
______________________.

6:1-10

¿Cuál versículo nos hace pensar que el escritor necesitaba arrepentirse?

6:2

¿Por qué debemos escudriñar nuestros corazones en tiempos de prueba y enfermedad?

6:4

¿Dios desea que lo busquemos en tiempos de dificultad?

6:6

¿Qué debemos hacer cuando Dios no contesta nuestras oraciones de inmediato?

7:1-17

¿A quién podemos aplicar este Salmo?

7:1

¿Qué es refugio? ¿En qué sentido es Dios un refugio para nosotros?

7:10

Cuando oramos, tenemos confianza si sabemos que nuestra ___________ está limpia y vivimos
en sumisión a la Palabra y al Espíritu Santo. ¿Los que viven en rebelión tendrán confianza cuando
oran?

8:4-6

Aunque estos versículos son acertados acerca de los humanos, en un sentido más elevado son
cumplidos en _______________.

8:5

¿Qué honra nos ha dado Dios?

9:1-2

Debemos poner en práctica nuestra ____________ a Dios, cada día.

9:5

¿Por qué las Escrituras a veces declaran algunos eventos como si ya hubieran sucedido?

9:8

¿Qué nos ayuda a perseverar en la fe cuando nos rodea la maldad?

9:18

En sus propias palabras declare este versículo. Durante los tiempos difíciles declárelo a Dios como
una afirmación de su fe.

Parte

Salmo 9:1-2—Preguntas acerca del Artículo: La alabanza
Importancia de la alabanza

1

¿Cuáles son las 3 palabras que los escritores de AT emplean para llamar a la alabanza? Explique
cada una.

2

¿Cuáles líderes en el AT guiaron al pueblo a alabar a Dios?

3

En el NT ¿cuáles personas nos dirigen a alabar a Dios?

4

¿Quiénes deben alabar a Dios?
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Métodos de alabanza
1

Una parte fundamental de la adoración en grupo es _______________.

2

¿Cómo podemos usar los cánticos para alabar a Dios?

3

¿Cuáles son algunos instrumentos que podemos usar para alabar a Dios?

4

¿Cómo podemos alabar a Dios por medio de nuestro testimonio?

5

¿Siempre tenemos que emplear palabras para alabar a Dios? Explique.
Razones para la alabanza

1–4

¿Cuáles son 4 razones por las que debemos alabar a Dios? Practique, escogiendo una de las 4
razones y tomando unos minutos para alabar a Dios. Use estas razones para alabar frecuentemente.

Salmos 10–33: Preguntas sobre notas seleccionadas
10:1-18

¿La oración de este Salmo con qué lucha? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios
juzgue a los malvados?

10:2

¿Es correcto pedirle a Dios que juzgue a los malvados, y que haga que dejen de cometer sus
actos perversos contra los seres humanos?

10:8-10

¿Cuáles son algunos ejemplos de personas que tienden emboscadas y engañan a los inocentes
hoy? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las personas homicidas, y hacia los que abusan
física o sexualmente de los inocentes en nuestra sociedad?

11:1-7

¿A quién censura este Salmo?

11:5

¿Es correcto entretenernos con la violencia?

12:1-8

En los últimos días, _________________ aumentará, pero Dios ______________ a su pueblo.

13:1

¿Cómo se sentía el salmista al escribir este Salmo? ¿Cuáles son las 2 lecciones que encontramos
en este Salmo? Dé ejemplos de cada una.

13:5

¿Cómo debemos reaccionar cuando Dios demora su respuesta?

14:1-7

¿Cuáles son unas de las características de los necios? ¿Quién citó en el NT este Salmo? ¿Dónde?
Léalo.

15:1

¿Qué tipo de persona experimenta una relación intima con Dios? ¿Qué debemos hacer si Dios
parece estar muy lejos?

16:2

¿Según este Salmo qué es la vida sin Dios?

16:5

¿Cuál es la fuente segura de bendiciones y felicidad?

16:8

¿Por qué nuestra meta principal en la vida debe ser el gozar de la presencia de Dios?

16:10

Una palabra hebrea para sepulcro es seol. ¿Cuáles fueron los 2 escritores en el NT que aplicaron
el Salmo 16 a Jesús?

17:1

La primera condición indispensable de la oración es: Para que Dios conteste nuestras oraciones
necesitamos _____________________.
¿Qué dice 1 Juan 3:22 sobre este tema?

17:8

¿Cuáles son las 2 figuras que emplea el salmista, que nos recuerdan el amor y el cuidado de Dios
por nosotros? Explique cada una.

18:1-50

¿Cuándo cantó David este Salmo? (Busque la
descripción bajo el subtítulo).

18:2

¿En nuestras luchas y pruebas, cuáles son los 6
símbolos con que se describe el cuidado de Dios para
nosotros? (Vea 1-6)

19:1

Este versículo significa que mientras vemos la belleza,
el esplendor y la majestad de la creación de Dios,
__________________.

19:7-11

¿Cuáles son los 5 aspectos en que este Salmo se
refiere a la ley de Dios? Explique cada uno.

Figura 5.4 Varios de los instrumentos
musicales que se mencionan en los Salmos
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19:12

Faltas ________ son las que cometemos sin saberlo.

19:14

Este es un buen texto para memorizar. Recite o cante este versículo a menudo, usando sus
propias palabras.

20–21

¿Cómo se relacionan los Salmos 20 y 21? ¿Qué tienen que ver con nuestras luchas espirituales?

22:1-31

¿Por qué al Salmo 22 se le llama el Salmo de la Cruz? ¿Cuáles son 2 hechos que aprendemos
en este Salmo?

22:1

¿Por qué el Padre retiró su presencia de Jesús cuándo Él tomó los pecados del mundo?

22:2

¿Ha clamado a Dios alguna vez y ha sentido que no lo estaba escuchando? ¿Qué debemos hacer
en tales circunstancias?

22:7

Lea Mateo 27:39. ¿Las palabras de este Salmo se cumplieron en los enemigos de Jesús?

22:8

¿Quién repitió estas palabras exactas mientras Jesús estaba en la cruz?

22:11-17 ¿A quién describen estas palabras? ¿Cuáles eran las circunstancias?
22:16-18 ¿A quién describen estos versículos?
22:22

¿Al decir “mis hermanos” a quiénes se refiere

23:1-6

Dios cuida de nosotros como el pastor cuida ____________________.

23:1

En el NT ¿cuál capítulo habla de Jesús como nuestro Pastor? ¿Cuáles son las 2 verdades en las
que este Salmo hace énfasis?

23:2

Imagine una oveja tranquila viviendo en un lugar seguro, con suficiente pasto y agua. ¿Esto
describe la paz y seguridad que usted ha encontrado en Jesucristo, por su Espíritu Santo? Si es
así, tome el tiempo para darle gracias.

23:3

¿Qué significa “me infunde nuevas fuerzas”? ¿Cómo cumple esto Dios?
¿Por qué Dios nos guía por sendas de justicia?

23:4

¿Es posible vivir en paz y sin temor en tiempos peligrosos? Explique.

23:5

En qué sentido dispone Dios un banquete ante nosotros, aun cuando nos rodean nuestros
enemigos?
¿A qué se refiere “Has ungido con perfume mi cabeza”?

23:6

¿Cuál es la objetivo y la promesa para seguir a nuestro Pastor?

24:4

¿Cuáles son las 2 actitudes que necesitamos al llegar a adorar a Dios? Explique cada una.

24:5

¿A quiénes bendice, favorece y honra Dios?

24:7-10

¿Cuál es la expectativa en este Salmo?

25:4

¿Cuáles 5 principios nos ayudan a conocer los caminos de Dios y no solamente sus obras?

25:12

¿Cuáles 4 verdades vemos aquí acerca de cómo Dios nos guía?

25:14

¿Qué quiere decir temer a Dios? ¿Cómo afecta el temor a Dios nuestras palabras, pensamientos,
y acciones?

26:8

¿Usted disfruta asistiendo a la iglesia o a otras reuniones con los creyentes?

27:1

Memorice este versículo. Note el paralelismo en las líneas una y dos. Ambas líneas comienzan
con ________________ y terminan con este pensamiento: _________________________.

27:4

¿Qué es una cosa que el escritor atesora más que todo? ¿Es este su tesoro más grande?

27:13-14 La clave para mantener su confianza es _______________________________ (Sal 27:14).
28:1-9

Las ocasiones cuando Dios parece __________________ son como valles por los cuales pasamos
en la vida.

30:5

Este es un buen versículo para memorizar. Note que la primera parte del versículo es paralela con
la segunda.

30:6

Adore a Dios por un tiempo cuando está atribulado, pero encuentre paz y seguridad en Él.

31:1-24

¿Dónde citaron este versículo Jeremías y Jesús? Lea esos pasajes.
¿En cuáles circunstancias tiene un significado especial este Salmo, como una oración?

31:5

¿Cuándo han empleado este versículo frecuentemente los creyentes?
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32 título ¿Qué es masquil? ¿De qué se trata este Salmo?
32:1

¿Cuáles son las 3 maneras en que el salmista describe el perdón de Dios?

32:2

¿Dónde cita este Salmo el apóstol Pablo? ¿Por qué?

32:3-4

¿Qué les pasa a los que tratan de esconder y encubrir su pecado?

32:5

¿Qué sucede siempre al confesar con arrepentimiento nuestro pecado a Dios?

32:8

¿Cuáles son las claves para recibir instrucción de Dios?

33:6

¿Qué fortalece las palabras de Dios?

33:18-19 ¿Qué contraste hay en el Sal 33:16-17 y en el Sal 33:18-19? ¿Qué quiere decir “el ojo de Jehová”
en las Escrituras?

Parte

Salmo 33:18-19—Preguntas acerca del Artículo: La esperanza bíblica
Definición de esperanza bíblica
¿Por qué la esperanza bíblica consiste en certidumbre y seguridad sobre el futuro? ¿Con qué
está vinculada la esperanza bíblica? Generalmente en la Biblia, esperanza significa “confianza en
________.”
Heb 6:19-20 compara nuestra esperanza en Dios con ________________.
El fundamento de la esperanza del creyente
¿Sobre cuáles 3 bases se fundamenta nuestra esperanza?

1

Dios: Dé ejemplos de cómo nuestra esperanza está basada en las acciones de Dios en el pasado.

2

Jesús: ¿Cuáles son unas maneras en las que el ministerio de Jesús fortalece nuestra esperanza?

3

La palabra: ¿Qué es lo que creemos acerca de las Escrituras? ¿Cómo se relacionan con nuestra
esperanza?
El contenido de la esperanza del creyente

1-7

¿Cuáles son las 7 promesas que esperamos, basándonos en la Palabra de Dios? Escriba una
oración acerca de cada una.

Salmos 34–139: Preguntas sobre notas seleccionadas
34:1-22 ¿Por qué alaba el escritor de este Salmo a Dios? ¿Por qué nos anima esto a nosotros?
34:7

¿Cuál es el ministerio de los ángeles? Dé unos ejemplos.

34:9

¿Cuáles son unas promesas que Dios les da a los que le temen y le honran?

34:19

La Biblia promete bendiciones al santo, pero también ____________; Dios permite el sufrimiento,
pero también ______________.

35:1-38 ¿Cuál es el nombre que se le da a un Salmo que pide que Dios juzgue a nuestros enemigos?
Siempre debemos mantener el equilibrio entre dos verdades: Dios desea que todos sean salvos,
pero también desea traer ________________.
¿Cuáles son las 7 verdades acerca de la oración por la justicia de Dios que vendrá? Escriba una
oración sobre cada verdad.
35:4

¿Cómo podemos usar este Salmo?

36:4

Para tener comunión con Dios tenemos que ___________ lo malo. ¿Qué dice cada uno de estos
versículos acerca de nuestra actitud y emociones hacia lo malo: Pr 6:16; Jer 44:4; Hab 1:13? ¿Cuál
es una clave para la victoria, el éxito y la exaltación de Dios? (Heb 1:9) “Los que amáis a Jehová,
_________ el mal” (Sal 97:10).
Querido lector, no coquetee con el mal; aborrézcalo y rechácelo. Esta es la clave para recibir las
bendiciones de Dios.

37:1-40 ¿Qué enseña este Salmo sobre los impíos y perversos?
37:4

Memorice este versículo. ¿Qué significa deleitarse en Dios? ¿Cuál es el resultado de deleitarse en
Dios?
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37:6

¿Cuáles son las 6 bendiciones que este Salmo promete a los justos? Lea los versículos donde se
declara cada promesa.

37:7

¿Cómo debemos reaccionar cuando prosperan los que hacen maldades? ¿Qué tan importante es
nuestra paciencia, resistencia y perseverancia?

38:1-22 ¿Cuáles eran las circunstancias de David al hacer esta oración? ¿Cuándo pueden las personas
usar esta oración?
38:3

¿Cuáles son algunos resultados de conocer a Dios y rebelarse contra Él?

38:21

¿Cuál es otra terrible consecuencia de dejar a Dios y volver al pecado?

39:1-13 ¿Cuál es el tema del Salmo 38 que continúa en este Salmo? ¿Cuáles son los interrogantes de David?
39:4-6

¿Qué nos ayudan a discernir estos versículos? ¿Qué oración está en el Salmo 90:12? Lea Lucas
12:20 y Santiago 4:14.

40:6

No hay rituales ni acciones que puedan sustituir ____________________________. Dé ejemplos.

40:8

________ reemplazó los sacrificios de animales (Heb 10:5-10). ¿Cuáles palabras debemos declarar
en nuestra propia vida? (Heb 10:9)

40:8

¿Qué actitud desea Dios de nosotros?

41:1

¿Quiénes son algunos de los débiles que Dios quiere que usted ayude?

41:9

Jesús aplicó este versículo a _____________________.

Libro II (Salmos 42–72)
Salmos 42–72: Preguntas sobre notas seleccionadas
42 título

¿Quiénes eran los hijos de Coré?

42:2

Así como una persona que está viva anhela el agua, la persona que está viva espiritualmente
anhela ________. ¿Cuáles son algunas circunstancias que pueden destruir nuestros deseos
espirituales? ¿Qué debemos hacer para fortificar nuestros deseos espirituales?

42:6

¿Qué es necesario hacer en ocasiones cuando buscamos a Dios, pero no sentimos su presencia?

44:9

¿Con cuál pregunta o tema está luchando el escritor?

44:22

¿Por qué Pablo cita este versículo en Ro 8:36? A pesar de pruebas severas, aún hasta la muerte
de los creyentes, ¿qué seguridad nos da Ro 8:37?

45:6-7

¿En qué parte del NT se citan estos versículos? ¿Por qué a Jesús se le llama Dios? En la
característica más significativa de Cristo, encontramos que ama ____________ y aborrece
____________. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios comparte el amor de Cristo por la justicia?

46:1-2

¿Qué nos dice este Salmo acerca de
nuestra confianza durante tiempos de
destrucción y angustia?

46:4

¿Cuál río de Dios nos refresca?

46:10

¿Qué consejo nos da este Salmo?

48:1

¿A qué ciudad se refiere este Salmo?
¿Qué representa esta ciudad del AT?

48:14

¿Cuánto tiempo nos guiará Dios, si le
seguimos?

49:1-20

¿Cuáles son los 2 contrastes que hace
este Salmo?

50:15

¿Qué invitación nos hace Dios? ¿Acepta
usted su invitación?

50:16-23

¿Qué reprensión y advertencia del Señor
registran estos versículos? ¿A quiénes?

51 título

¿Cuándo escribió David este Salmo?

Figura 5.5 La muerte del hijo de David y Betsabé
fue la primera de las muchas consecuencias del
pecado sexual de David (2 S 11:1–12:14).
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51:1-19

¿Qué ofrece Dios libremente a todos los que han pecado? ¿Cómo podemos recibir el perdón de
Dios? ¿Está usted libre de toda culpa?

51:3

¿Qué debemos aprender del pecado de David en contra de Urías, Betsabé y Dios?

51:4

Cuando pecamos contra otros, pecamos contra ________ (compare Mt 25:40, 45; 1 Co 8:12).

51:5

¿Qué quería decir David al decir, “Yo sé que soy malo de nacimiento”? ¿Cómo podemos vivir en
victoria diariamente sobre los deseos de la carne?

51:10

¿Qué necesitamos todos, que solamente Dios nos puede dar?

51:11

David sabía cómo era gozar de la presencia de Dios. A menudo él sentía su presencia al tocar su
arpa y cantar los Salmos (1 S 16:14-23).

51:12

Aunque Dios restauró el gozo de David, ¿qué cosechó por el resto de su vida?

51:17

¿Qué promesa hay en este versículo?

53:1-6

Este Salmo es parecido al Salmo ____.

55:4

¿Cuál es posiblemente el trasfondo de este Salmo? ¿Por qué al conocer el trasfondo le ayuda
a entender, interpretar y aplicar el Salmo?

55:6

Aunque no podemos volar para salir de nuestras angustias, siempre podemos _____________.

55:22

¿Según el apóstol Pedro, que debemos hacer con
nuestras preocupaciones, penas y ansiedades?
(1 P 5:7)

56:8

¿Dios toma en cuenta nuestros problemas? Explique.
¿Qué dice Mt 10:29-30 sobre este tema?

57:1

La Escritura muchas veces usa lenguaje figurativo
como esta ilustración de los polluelos bajo las alas de
la gallina. ¿Qué seguridad nos da este Salmo?

58:10

¿Qué principio puede declarar basándose en este
versículo?

60:1-12

La clave para tener victoria espiritual y recibir las
bendiciones que Dios nos quiere dar es
_________________________.

62:1

¿Cuáles son las 3 declaraciones que deberíamos
creer y confesar en tiempos de dificultad?

63:1-11

¿Cuáles son unas preguntas que debemos hacernos cuando nos examinamos delante de Dios?

63:2

¿Debemos pedirle a Dios que muestre su poder en que manera y en cuáles áreas?

63:6

¿Cuándo debemos pensar en Dios, hablar con Él y adorarlo?

64:1-10

¿Cómo podemos aplicar este Salmo a nuestra vida?

65:4

Considere el privilegio de estar cerca de Dios. ¿Era posible esto en el AT? ¿Ese es su deleite y
tesoro más grande?

66:5

¡“Vengan y vean las proezas de Dios”! ¿Qué ha hecho en su vida, en su familia e iglesia? Alábele
por estas cosas. ¿Hay quienes escriben Salmos (cantos) hoy en día para alabar a Dios por lo
que ha hecho?

66:18

¿Dios contesta nuestras oraciones si vivimos como pecadores?

67:1-2

¿Por qué Dios escogió a Abraham y levantó a los judíos? ¿Cuál es una razón por la que debemos
pedirle a Dios que nos bendiga? ¿Qué clase de bendiciones atraen a las personas hacia el
evangelio?

68:1-35

¿Hacia qué eventos señala este Salmo?

68:5

¿Cuáles son unas características de Dios como Padre?

68:18

¿Hacia qué evento del NT señala este versículo? Léalo en Efesios 4:8.

69:1-36

¿Cuáles son algunos de los versículos de este Salmo que prefiguran los sufrimientos de Jesús?

69:1-4

Considere el cuadro que pinta este Salmo. ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Ha orado de esta
manera?

Figura 5.6 ¿Qué nos dice Pedro que
hagamos con nuestra ansiedad?
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69:9

¿Cuáles 2 lugares en el NT citan el Salmo 69:9? [Use las referencias a fines de Salmo 69 en su
Biblia.]

69:22-28

¿A quiénes aplicó Pablo estos versículos en el NT?

71:1-24

¿Cómo sabemos que el que escribió este salmo era anciano?

71:9

¿Qué seguridad nos da Dios en todas las etapas de la vida? (Heb 13:5)

71:18

¿Le gusta hablar con los ancianos acerca de las victorias de la fe?

72:1-19

¿Sería bueno hacer esta oración por los líderes hoy en día?

Libro III (Salmos 73–89)
Salmos 73–89: Preguntas sobre notas seleccionadas
73:1-28

¿Sobre qué problema trata este salmo? ¿Usted se desanima cuando los impíos prosperan y los
justos tienen problemas?

73:17

¿Qué observación le ayudó al escritor de este Salmo al considerar la prosperidad de los impíos?

73:23-28 ¿Cuál es el mayor bien de los creyentes en esta vida? ¿Lo posee usted?
74:1-23

¿Qué advertencia hay en este Salmo? ¿Cree usted que Salmos como éste se relacionan con la
desobediencia de Israel a lo largo de su historia?

75:8

¿Qué representa la copa en la mano de Dios?

76:10

¿Cuáles son 2 tipos de ira que pueden dar alabanza a Dios? Dé un ejemplo de cada uno.

77:1-20

¿Con qué problema luchaba el escritor de este Salmo? ¿El escritor era joven o viejo? ¿Cómo se
alentó a sí mismo?

78:1

¿Qué lecciones hay en este Salmo? ¿Dónde en el NT se cita el Salmo 78:2?

78:5

¿Sus padres le enseñaron la Palabra de Dios a usted? ¿Les enseñará usted la Palabra de Dios
a sus hijos?

78:8

¿Cuáles son siete errores que han traído problemas, juicio y destrucción a la Iglesia?

78:8

¿Qué 2 caminos hay delante de cada generación?

78:11

¿Recuerda lo que Dios ha hecho por usted y por otros? ¿Qué cosas nos ayudan a recordar?

78:37

Lo más importante en la relación con Dios es permanecer __________ hasta el fin. No hay
premios para los que comienzan bien la carrera, pero después la abandonan.

78:38

Aunque Dios es paciente y misericordioso, ________________________________.

79:1-13

¿Cuál es el trasfondo y el escenario de este Salmo?

80:1-19

¿Cuál cree usted que es el trasfondo de este Salmo? ¿Cuál es la súplica del salmista? ¿Por qué
los creyentes de hoy deben cantar himnos y hacer oraciones como ésta?

82:6

¿A qué se refiere este Salmo cuando dice dioses? ¿Por qué citó Jesús este versículo en Juan
10:34?

84:1-12

¿Este Salmo lo describe a usted?

84:4

¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos al adorar con otros creyentes?

84:11

¿Qué promesa hay en este versículo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el momento
oportuno?

85:6

¿Es correcto confesarle a Dios nuestras necesidades, o solamente debemos confesarle
pensamientos positivos?

86:1

Dios tiene cuidado especial de ______________.

86:11

¿Con qué frecuencia debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y un corazón íntegro?

88:1-18

¿Por qué unos llaman este Salmo el más triste de la Biblia? ¿Cómo qué persona de la Biblia era
este escritor? ¿Cuáles eran algunas de sus aflicciones? ¿Ha conocido angustias como las que
sintió este escritor? ¿Cuál es la respuesta para los que viven con lágrimas y dolor?

89:1-52

¿Cuál es el trasfondo de este Salmo? ¿Cuándo cree usted que fue escrito?

89:4

¿Cómo se relaciona Lucas 1:32-33 con la promesa de Dios a David?
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89:19-37 ¿Qué le prometió Dios a David? ¿Cumplió Dios con su promesa a David?
89:30

¿Cómo debemos interpretar la promesa de Dios a David? (2 S 7:16)

Libro IV (Salmos 90–106)
Salmos 90–106: Preguntas sobre notas seleccionadas
90:1-7

¿Cuándo creen algunos que Moisés escribió este Salmo? ¿Cómo cree usted que Moisés se sintió
durante esos 40 años sabiendo que al final no podía entrar en la tierra prometida? ¿Qué le pidió
Moisés a Dios?

90:2

¿Qué significan estas palabras: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios?

90:12

¿Qué significa este versículo? ¿Por qué debemos hacer esta oración con frecuencia?

91:1-16

¿Cuál es el tema de este Salmo famoso?

91:1

¿A quiénes promete descanso y seguridad este versículo?

91:1-2

¿Cuáles son los 4 nombres para Dios en el Salmo 91? ¿Qué enfatiza cada uno?

91:10

¿Este versículo quiere decir que los creyentes nunca se enfrentarán con pruebas, persecución ni
muerte? Explique.

91:11

¿Cómo ayudan los ángeles a los que andan en los caminos de Dios? ¿Cómo Satanás trató de
torcer el significado de este versículo? (Mt 4:6)

91:14

¿Quién habla en este versículo? ¿Cuál es la base de la promesa en este versículo?

92:1

¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las que debemos dar gracias y alabar a Dios?
¿Cuándo debemos alabar a Dios?

94:1-23

¿Contra qué injusticias clama este Salmo? ¿Es correcto pedirle a Dios que imponga su juicio?

95:1-11

Este Salmo enseña que la adoración que Dios acepta tiene que venir de un ________ obediente
a Él.

95:7-11

El reposo que Dios ofrece hoy es nuestra salvación en __________.

95:8

¿Qué significa endurecer el corazón? ¿Cuál es el resultado de no hacer caso y desobedecer a
Dios?

96:2-3

¿En qué sentido quería Dios que los judíos fueran sus evangelistas? ¿Cuales son algunas
maneras en que hoy podemos compartir el mensaje de la salvación de Dios y declarar su gloria?

97:1-12

¿Cuáles son 4 elementos del reino de Dios?

97:10

Los justos aman _____________ y aborrecen _____________. ¿Qué 2 bendiciones les da Dios a
los justos? (Sal 97:11)

98:1-9

¿Qué profetiza este Salmo?

98:9

¿Cuándo se cumplirá este Salmo?

99:3

¿Por qué este Salmo les dice a los pueblos que tiemblen y a la tierra que se conmueva en la
presencia de Dios?

99:6

¿A qué 3 personas se mencionan en este Salmo por haber invocado el nombre de Dios?
Bajo el NT, ¿qué nos capacita para presentarnos confiadamente a Dios con nuestras peticiones?
(Heb 4:14-16)

99:8

Aunque Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, Él nos disciplina para cambiar
nuestra conducta (Heb 12:5).

100:2

Nuestra adoración y alabanza siempre se deben dedicar primordialmente al __________.

101:1-8

¿Cuál es el tema de este Salmo?

101:2

¿Tenemos la responsabilidad de vivir una vida intachable bajo el NT? ¿Cómo es posible esto?

101:3

¿Con qué propósito usa el impío los ojos? ¿Cómo usan los ojos los consagrados a Dios?

101:4

¿Rechaza usted llevarse con los malvados y, por el contrario, usa los ojos, oídos, lengua y
pensamientos para agradar a Dios?

102:2

¿Cómo nos guía este Salmo en los momentos oscuros de aflicción? (Lea el subtítulo.)
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102:25

¿Cuándo cree usted que fue escrito este Salmo—antes o después del cautiverio en Babilonia?
Lea el Salmo 102:23-27 y luego Hebreos 1:10-12. ¿Cómo se aplican estos versículos a Jesús?
Aplíquelos a nosotros.

103:1-2

Adore mientras lee este famoso Salmo de David.

103:3-16 ¿Qué son unas razones para las cuales debemos alabar a Dios?
103:13

¿Qué son unas bendiciones que vienen a los que temen, honran y respetan a Dios?

103:14

¿A quién es semejante el amor y compasión de Dios para nosotros? (Sal 103:13-14)

104:1-35 Este es un himno acerca de ______________. ¿Cuántos diferentes animales y aves menciona?
¿Qué otras cosas—en los cielos y en la tierra—menciona? ¿Qué debe ser nuestra respuesta a la
creación de Dios?
104:15

¿Se gozan y disfrutan las personas del jugo de frutos naturales?

105:1-45 ¿Qué es el tema de este Salmo?
105:4

¿Qué son unas áreas en las cuales necesitamos diariamente la fortaleza de Dios? ¿Qué son las
condiciones para recibirlo?

105:15

¿A cuál rey advirtió Dios que no le hiciera daño a Abraham? (Gen. 20:3-6; 6:11)

106:1-48 ¿Qué es el tema de este Salmo? ¿Cómo podemos aplicar su mensaje hoy?
106:15

¿Qué advertencia tiene este versículo para nosotros hoy en día? Dé unas aplicaciones modernas.

106:37

¿Qué fuerza espiritual está a menudo detrás de las cosas que las personas adoran? ¿Cómo
sacrifican algunos padres a sus hijos al demonio hoy en día? Explique.

Libro V (Salmos 107–150)
Salmos 107–139: Preguntas sobre notas seleccionadas
107:1-43

¿Qué son 4 ejemplos en este Salmo mostrando que Dios contesta la oración?
¿Qué ejemplos podría dar usted, de las respuestas a sus oraciones?

107:6

¿Cuáles frases repite este Salmo 4 veces?

107:13

¿Desea Dios ayudarnos cuando somos culpables—responsables de causar nuestros propios
problemas?

108:1-13

Este nuevo canto, Salmo 108, combinó partes de cuales 2 cantos anteriores?

108:9

Busque Moab, Edom y Filistia en un mapa.

109:1-31

¿Qué es el tema de este canto? ¿Por qué es correcto pedir a Dios que juzgue a los impíos en
la sociedad?

110:1-7

¿Cuántas veces citó el NT este Salmo? ¿Por qué lo citó Jesús?

110:4

Lea Hebreos 5:5-10 y 6:19–7:28.¿Cómo cumplió Jesús este Salmo profético?

110:6

¿Cuándo será cumplido este versículo?

111:1-10

¿Qué son algunas cosas por las cuales este canto alaba a Dios?

111:10

¿Por qué algunos llaman a este versículo la piedra angular de la sabiduría del AT?

112:1

¿Son para usted los mandatos de Dios una carga o un deleite? ¿Disfruta usted de agradar a
Dios?

112:7

¿Qué nos ayuda mantener la calma y no temer cuando llegan malas noticias?

113–118

¿Qué tipo de Salmos son 113–118? ¿Cómo usaron los judíos estos 6 salmos? ¿Los cantó Jesús?

113:1-9

Est canto enfatiza que Dios ayuda al _________, el _________ y el __________.

115:1-7

Este canto dirige la gloria a ___________ en vez de ___________. ¿Cuántas partes de ídolos
menciona este canto?

115:9

¿A quién promete Dios bendecir? ¿Qué quiere decir temer a Jehová?

116:1-19

¿Declara este canto las cosas que Dios ha hecho para usted?

116:12

¿Quién cantaría y alabaría a Dios?
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116:15

¿Qué son 4 verdades acerca de la muerte de los hijos de Dios o santos?

117:1

¿Por qué citó Pablo este versículo? Es el Salmo más breve de la Biblia.

118:1-29

¿Cuántas veces en este salmo aparecen estas palabras porque para siempre es su misericordia?
Mientras lee este canto, pregúntese, “Sobre qué
pensaba Jesús mientras cantaba este salmo?”

118:6

¿Qué son algunas cosas que le dan confianza que
Dios está con usted?

118:22

¿En cuáles 2 maneras cumplió Jesús este versículo?

118:24

¿Qué razón nos ha dado el Señor para regocijar
diariamente?

118:25

Qué significa Hosana en griego? ¿Cuándo lo
cantaron las multitudes a Jesús?

119:1-176

¿Qué son 9 maneras en las cuales este canto se refiere
a la Palabra de Dios? ¿Qué son 6 características de
la Palabra de Dios? Cada versículo en Sal 119:1-8
comienza con Alef, la primera letra del _________
hebreo. Versículos 9-16 comienzan con _______.

119:1

¿A quiénes promete Dios bendecir?

119:1

¿Qué son 2 significados de la ley (hebreo: torah)?

119:2-9

¿Qué significan cada uno de estos: estatutos,
caminos, preceptos, decretos, mandamientos,
palabra?

119:5

¿Qué necesitamos para obedecer los decretos de Dios?

119:9

¿Qué son 8 claves para mantener pura nuestras vidas y resistir la maldad del mundo?

119:23

¿Qué persecución había enfrentado el autor? ¿Qué pruebas podemos esperar si honramos la
Palabra de Dios?

119:27

Comprendemos la Palabra de Dios mediante los maestros, el studio, meditación y __________.

119:47-48

¿Qué es el tema mayor del Sal 119? ¿Qué nos ayuda gozar de someternos a la Palabra de Dios?

119:50

Dé un ejemplo de como la Palabra de Dios le ha dado consuelo y aliento en un tiempo difícil.

119:57

¿Con qué letra hebrea comienzan los versículos 57-64? ¿Qué son unas cosas que debemos
hacer para seguir conociendo a Dios y su amor?

119:67

¿Proceden de Dios todas las pruebas? ¿Por qué a veces Dios nos manda pruebas? Véase 1 Co
11:27-32.

Figura 5.7 Jesús entró a Jerusalén
montado en un asno.

119:98-104 Amar la Palabra de Dios nos trae _________ (v. 98), _________ (v. 99) y _________ (v. 100).
Si amamos la Palabra de Dios, no andaremos en malos _______ (v. 101), y ________ cada mal
camino (v. 104).
119:105

¿Qué significa: “Lámpara es a mis pies tu palabra”?

119:113

¿Qué es una persona hipócrita? En que sentido debemos aborrecer los que son hipócritas?

119:121

Cuando oramos, ¿qué son 5 razones que podemos presentar a Dios, al buscar su ayuda?

119:136

¿Cómo se siente usted cuando las personas desobedecen la Palabra de Dios?

119:151

¿Qué nos ayuda sentir la presencia de Dios en los tiempos buenos y en tiempos malos?

119:176

¿Qué puede significar este ultimo versículo?

120–134

Muchos creen que los judíos cantaban estos 15 salmos mientras _______________________.

120:1-7

Este canto nos asegura que Dios contestará nuestra _________, y juzgará ____________.

121:2

¿A quién busca usted para llenar sus necesidades, sean financieras, físicas, emocionales o
espirituales?

121:5

¿Cuándo será completamente cumplido este Salmo?

121:8

¿Está consciente de algunas veces cuando Dios le ha protegido?
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122:1

¿Se alegra de asistir a los servicios y escuchar la predicación y la enseñanza de la Palabra de
Dios?

123:1

¿Qué problema ha tenido el autor? ¿A quién se compara él?

124:1

¿Qué ilustraciones enfatizan el peligro de la cual Dios ha librado a su pueblo?

126:1

¿Qué evento que ocurrió en 538 a.C. celebra este canto?

126:5-6

¿Qué significaba este Salmo para los judíos? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros hoy en día?

127:1-6

Medite sobre este Salmo. ¿Busca la dirección de Dios y su bendición sobre todo lo que hace?
¿Por qué es de vital importancia hacer esto?

127:1

¿Qué sucederá a organizaciones religiosas que no están basadas sobre la Palabra o dirigidos
por el Espíritu?

127:2

¿Agradece usted a Dios por el regalo de sueño?

127:3

Bajo el NT, ¿siempre es una bendición tener muchos hijos? ¿Es una maldición no tener hijos?
¿En qué manera, tienen algunos, hijos espirituales?

130:1

¿Qué invitación da Dios a los que pecan?

132:1-18

¿Qué oración se encuentra en este canto? ¿Cuándo contestará Dios esta petición?

132:17

¿Por qué no fue contestada esta oración en la historia pasada de Israel, aunque Dios se lo
prometió a David (2 S 7)? ¿Sobre qué dependen las promesas de Dios?

133:1-3

¿A cuáles 2 cosas compara el autor la unidad? ¿Qué son algunos factores para la unidad en su
hogar, iglesia, vecindad y nación?

134:1-3

¿Asiste usted algunos servicios por la noche? ¿Qué oración contiene este Salmo?

135:1-21

¿Sobre cuáles 3 cosas esta basada este llamamiento a la adoración?

136:1-26

En este canto, ¿qué frase se repite 26 veces? ¿Cree usted que pudo tener dos partes con un
cantante o un grupo cantando la primera parte del versículo, y otro grupo respondiendo con la
segunda parte?

137:9

¿Hay ocasiones cuando el Espíritu puede dirigirnos a pedir el juicio de Dios? (Lc 18; Ap 6)

139:1-24

¿Qué son unos atributos de Dios que este canto enfatiza?

139:1-6

¿Conoce bien Dios a cada persona?

139:7-12

¿Cómo debe dirigirnos y alentarnos el saber
que Dios nos conoce?

139:13

¿Qué nos dice este versículo sobre el aborto?

139:16

En el texto bíblico, ¿a que puede referirse los
días? En la nota de estudio, ¿a que se refiere
el plan de Dios?

139:17

¿Por qué son preciosas los pensamientos de
Dios acerca de nosotros? Dé unos ejemplos.

139:21

Porque amamos a Dios y somos leales a él,
¿qué emociones sentimos hacia los enemigos
de Dios, y hacia las cosas que Dios aborrece? Figura 5.8 Una ecografía de un bebé en el vientre

139:23

Tome el tiempo para hacer esta oración ahora, y a menudo. Invite al Espíritu Santo a guiar sus
pensamientos y hechos.

Salmos 139:7-8—Artículo: Los Atributos de Dios
Hoja de trabajo sobre el Artículo: Los Atributos de Dios

Parte

Atributos exclusivos de Dios Escribe una oración y explique cada característica (1-8). Lea unas
escrituras para cada atributo.
1

Omnipresente:

2

Omnisciente:

3

Omnipotente:
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4

Transcendente:

5

Eterno:

6

Inmutable:

7

Perfecto/Santo:

8

Triuno:
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Atributos morales de Dios Escribe una oración que explica lo que significa cada uno, e ilustre
cada uno. Lea algunas escrituras sobre cada característica de Dios. Note que Dios quiere que
seamos como él en las 8 maneras que siguen, y en santidad como las anteriores.
1

Bueno:

2

Amor:

3

Misericordiosol:

4

Compasivo:

5

Paciente:

6

Verdad:

7

Fiel:

8

Justo:

Salmos 140–150: Preguntas sobre notas seleccionadas
140:1-13

¿Qué son 3 orígenes de maldad de las cuales debemos pedir a Dios que nos libre?

141:4

¿Qué es la clave para escapar de la influencia de la maldad?

141:5

¿Cómo responde usted si el Espíritu Santo y los creyentes le animan a arrepentirse, crecer y
cambiar?

142:1-7

En los tiempos más difíciles, además de confiar en Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Quién clamó en
Mateo 20:29-34?

143:1-12

¿Cómo se parece este canto al anterior?

144:1-15

¿Qué son unas cosas que este canto dice acerca de Dios? ¿Cómo nos entrena y prepara Dios
para guerra espiritual? (Véase Ef 6:11-18)

144:5

¿Cómo se parecen nuestras necesidades espirituales a nuestras necesidades físicas de comer,
beber y descansar?

145:2

¿Alaba a Dios cada día, durante todo el día?

145:8

¿Qué son unas maneras en las cuales Dios ha sido misericordioso a usted y a otros?

145:18

¿Qué son unas cosas que este canto dice acerca de Dios?

146–150

¿Cuál Salmo comienza y termina con Aleluya? (______ es una forma de Yahweh.)

147:6

¿Cómo difieren los humildes a los orgullosos? ¿Qué dice 1 Pedro 5:5-7 acerca de la humildad?

149:6

¿De qué manera es la alabanza como una espada de doble filo—un arma espiritual?
El quejarse trae la ira de Dios (Num 11:1), pero __________ le facilita ayudarnos. (2 Cr 20:20-22;
Hch 16:25). La alabanza vuelve nuestros pensamientos del problema al ____________.

150:1

¿Qué son unas maneras en las cuales podemos alabar a Dios?

Lección 21: Proverbios
Temas

Bosquejo

Preguntas acerca de la Introducción a Proverbios
¿Cuáles capítulos contienen 13 mensajes de sabiduría para jóvenes?
¿Cuáles capítulos contienen la mayoría de los proverbios de Salomón?
¿Cuáles capítulos contienen los proverbios de Salomón registradas por los hombres de
Ezequías?
¿Cuál capítulo famoso es acerca de una esposa de noble caracter?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Autor/Fecha

La mayoría de los proverbios fueron escrito por __________. El libro de Proverbios fue
escrito de ____–____ a.C.

Tema

¿Qué es el tema de Proverbios?

Trasfondo

A las personas les gustaba proverbios porque contenía sabiduría que era ________, y
fácil _________.
Así como David escribió muchos ________, Salomón es el origin de muchos ________.
Salomón escribió ______ proverbios, y ______ cantos.

Propósito

Proverbios provee _________ y _________ para vivir correctamente. ¿Qué son 3 tipos
de personas que pueden recibir beneficio de Proverbios?

Panorama

¿Cuál tema es como un lazo que atraviesa todo Proverbios, y lo armoniza?
¿A cuáles temas aplica Proverbios sabiduría?

Características
Especiales

¿Cómo difiere la sabiduría de la inteligencia? ¿Cuál de las 8 características de Proverbios
piensa usted que son de más ayuda hoy en día? Explique.

Cumplimiento
en el NT

¿Qué dice Colosenses 2:3 acerca de la relación de la sabiduría con Jesús?

Plan de Lectura Mientras lee Proverbios en su plan de lectura diaria, conteste las preguntas que siguen.

Proverbios 1–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Qué es un proverbio?

1:1

¿Quién escribió la mayoría de los Proverbios? ¿Por qué la sabiduría que Dios le dio a Salomón no
le salvó de la destrucción?

1:2

Sabiduría significa vivir y pensar en sumisión a la perspectiva de _____. Encontramos sabiduría al
buscarlo por medio de una ___________ correcta con Dios. Encontramos sabiduría por permitir el
_________ de Dios morar en nosotros, y por someter nuestros corazones y mentes a _________.

1:7

¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué son unos sinónimos de temor
en Proverbios?

1:10

¿Qué son unas maneras de resistir tentación y lascivia de juventud?
(Véase también 1 Tim 2:22.)
¿Qué son unas bendiciones especiales que vienen a los niños y
jóvenes que honran a Dios?

1:26

Lea Proverbios 1:20-33. ¿Qué dicen estos versículos que sucederá a
los que siembran semillas de rebelión?

2:1

¿Qué es la clave para vivir una vida victoriosa sobre el pecado y
tentación? Lea 3 versículos que enfatizan esta verdad.

2:3

Si queremos tener sabiduría y entendimiento, debemos estudiar y
___________.

2:10

¿Cómo podemos hacer llegar la sabiduría de la cabeza hasta el
corazón?

2:20

¿Qué son unas bendiciones de ganar la sabiduría de Dios?

3:2

Explique y ilustre esto: Los Proverbios declaran verdades generales,
pero no son garantías sin excepciones.

3:5

¿Qué es el opuesto de confiar en Dios?

3:5

¿Qué es el equilibrio entre valorar nuestro entendimiento y no depender de ello?

3:6

¿Qué son unas maneras de reconocer a Dios en todos nuestros caminos?

3:9

¿Qué son unas maneras de honrar a Dios con nuestra riqueza?

Figura 5.9 Salomón ora
pidiendo sabiduría

3:11-12 ¿Por qué dicen estos versículos que no debemos menospreciar la disciplina de Dios? ¿Qué son
unas maneras en las cuales Dios nos disciplina y entrena para caminar en los caminos correctos?
3:16

¿Cuándo heredarán las promesas de este versículo los que andan sabiamente?
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3:23

¿En qué sentido trae seguridad la sabiduría?

4:1-4

¿De quiénes deben aprender los niños acerca de la sabiduría de Dios? ¿Está usted entregado a
ser un padre piadoso?

4:5

¿Qué son unas claves para recibir y mantener la sabiduría de Dios? Los sabios se someten a ____.

4:13

¿Qué son 4 maneras en las cuales la sabiduría se relaciona con la vida?

4:23

¿Qué quiere decir la Biblia cuando menciona el corazón? ¿Cómo puede el creyente guardar su
corazón?

Parte

Proverbios 4:23—Preguntas acerca del Artículo: El corazón
Definición del corazón
y voluntad.

En la Biblia, la palabra corazón a menudo incluye la mente, _________

1

En la Biblia, ¿qué son unas acciones que muestran que el corazón incluye la mente o intelecto?

2

¿Qué son unas emociones y actitudes que la Biblia dice que sentimos en el corazón?

3

¿Qué son unas acciones que revelan que el corazón es el centro de nuestra voluntad—nuestras
decisiones y deseos?
La naturaleza del corazón separado de Dios
Cuándo cambió el corazón a ser perverso? ¿Qué dice Jer 17:9 acerca del corazón? ¿Cuáles
son unos pecados que Jesús dijo salen del corazón? ¿Qué es lo que causa que un corazón sea
endurecido y engrosado? (Mt 13:15)
¿Quiénes son unos ejemplos bíblicos de los que sus corazones se endurecieron? ¿Qué son unas
características de un corazón endurecido? Contraste un corazón endurecido con un corazón
sensible.
El corazon regenerado

1

¿Qué es la solución de Dios para un corazón perverso y pecaminoso? ¿En qué sentido nos da Dios
un corazón nuevo? ¿Cuándo?

2

¿Cómo cambian nuestros deseos y actitudes cuando recibimos un corazón nuevo—una relación
espiritual con Dios?

3

¿Qué debe ser el origen, la raíz y la fuente de nuestra obediencia—la Ley o el corazón? Explique.

4

¿Qué son unas acciones espirituales que ocurren en el corazón?

Proverbios 5–31: Preguntas sobre notas seleccionadas
5:3

¿Parecen atractivos y divertidos los pecados sexuales? ¿Qué es el resultado final del pecado
sexual? ¿Qué es el plan de Dios para que un esposo y esposa disfruten del sexo? El sexo es
pecado fuera del ____________, sin embargo es santo dentro del ____________.

5:14

El pecado sexual puede comenzar con solamente probar ________, pero termina con _________.
¿Cómo comenzó el pecado sexual de Sansón con Dalila? ¿Cómo terminó al final? El pecado
sexual le atará, le molerá, le cegará y dejará recuerdos.

5:15

¿Qué quiere decir este versículo o proverbio: Bebe el agua de tu misma cisterna [recipiente,
tanque, reserva]?

5:21

¿Qué es una razón que Proverbios nos advierte de no cometer pecados sexuales?

6:1

¿Qué significa ser fiador para alguien? ¿Por qué es falta de sabiduría firmar o prometer pagar las
deudas de alguien? ¿Por qué es mejor regalar que prestar?

6:6

¿Quién es un perezoso? ¿Qué son 3 características de una persona perezosa? Describe un
Cristiano perezoso. Al opuesto de ser perezoso, Dios nos manda ser _______________, y así
asegurar la salvación.

6:20

En el plan de Dios, ¿quién debe enseñar a los niños en cuanto a asuntos espirituales? ¿Qué
responsabilidad tienen los niños?

6:23-33

¿Cuánto tiempo dura la verguenza del adulterio? ¿Por qué? ¿Qué son unas maneras de evitar los
pecados sexuales? ¿Qué normas deben tener los creyentes en cuanto a la diversión?
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7:1-27

¿Por qué pasa tanto tiempo la Palabra de Dios advirtiendo sobre pecados sexuales? ¿Cuáles
pensamientos aborrece y rechaza usted? ¿Cuáles pensamientos ama y protege?

8:13

El temor de Dios (honrándole y respetándole) nos causa evitar _________ y aborrecer _________.

9:8

¿Es usted sabio o imprudente acerca de pecados sexuales? ¿Cómo sabemos quien es sabio, y
quien es imprudente?

10:3

Por lo general, Dios provee por nuestras ___________, pero no por nuestra avaricia. Sin embargo,
pueden venir tiempos difíciles. ¿Qué son unos ejemplos en cuanto a ocasiones cuando los
creyentes pueden sufrir. ¿Cómo deben los creyentes ayudar el uno al otro?

10:5

Imagine la verguenza de las personas durmiendo cuando es tiempo de la siega. ¿Qué es la
aplicación espiritual a este proverbio?

10:11

¿Cómo son las palabras del justo como un manantial de vida? ¿Qué bendiciones están fluyendo
de usted?

10:15

¿Cómo ilumina el NT a lo que dicen los Proverbios acerca de la riqueza y pobreza?

10:22

¿Qué es la verdadera riqueza? ¿Qué son unos tipos de riqueza que trae la bendición de Dios?

11:1

Es posible estar en una relación correcta con Dios, y todavía defraudar y engañar a las personas?
Explique.

11:8

¿Produce problemas la impiedad? ¿Qué son unos problemas de las cuales el Señor le ha
librado?

11:19

¿Qué son unos ejemplos de muerte causado por rebelarse contra Dios?

11:24-25 ¿Cómo se relaciona este proverbio con las enseñanzas de Pablo en 2 Corintios 8–9?
11:30

¿Usa usted su influencia para traer las personas a Cristo? Dé un ejemplo.

12:1

¿Cómo responde a la corrección una persona ignorante? En Proverbios 12, ¿cuantas veces se
contrasta la primera parte del versículo con la segunda parte?

12:4

¿Por qué es el carácter el atributo mas importante para considerar al escoger su futuro esposo?

12:10

¿Cómo afecta nuestra relación con Dios la manera en que tratamos con las personas y aún con
animales?

12:16

Dé un ejemplo de Proverbios 12:16.

13:3

¿Qué contraste presenta este versículo? ¿Qué son unos ejemplos que muestran que el hablar sin
pensar trae problemas?

13:5

El Diablo es el padre de _______ (Jn 8:44). Los que mientan pecan contra _______. Los mentirosos
no viven en la _____________ de Dios.

13:10

Cuando peleamos, debemos escudriñar nuestro corazón para ver si hay ________, y si lo
encontramos, debemos _________.

13:20

¿Cómo afectan nuestro destino los amigos que escogemos?

13:23

En su sociedad, ¿cómo defraudan los ricos a los pobres? ¿Cómo engañan unas personas a los
que no pueden leer?

13:24

Si está enojado, espere para disciplinar a su hijo. La disciplina no debe causar magullajes o
heridas. (Para 15 pautas sobre la disciplina véase el libro Serie fe y acción: Matrimonio y familia,
capítulo 10, lección 30.)

14:1

¿Qué son unas maneras en las cuales la mujer sabia edifica su casa?

14:2

¿Qué dice la Biblia acerca de la persona que dice amar a Dios, pero practica el pecado?

14:12

¿Quién es el Juez de lo que es correcto y lo que es malo? ¿Cómo podemos estar seguros que
nuestros caminos agradan a Dios?

14:14

¿Cómo podemos reconocer a una persona infiel—no fiel a Dios? ¿Qué recibirá?

14:31

¿Por qué ofende a Dios cuando las personas oprimen a los pobres? ¿Cómo debemos ayudar a
los pobres?

14:32

¿Cuáles tipos de personas contrasta este versículo?

15:1

Dé 2 ejemplos—uno para ilustrar cada parte de este proverbio.
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15:6

¿Qué son unos tesoros en la casa del justo?

15:8-9

¿Isaías 66:3 es una ilustración de Proverbios 15:8a? Explique.

15:14

¿Qué son unas cosas de que se alimentan los sabios hoy en día? ¿Qué son unas cosas de que
se alimentan los necios?

15:22

¿Por qué es algo sabio buscar el consejo de creyentes maduros, dirigidos por el Espíritu?

15:24

¿Cuáles 2 lugares contrasta este proverbio?

15:29

¿A quiénes escucha Dios sus oraciones?

16:1

¿Es Mateo 10:19 un ejemplo de como Dios dirige nuestra respuesta?

16:2

¿Qué pasos pueden ayudarnos tener corazones y motivos puros?

16:3

Si nuestro deseo primordial es obedecer a Dios y ser guiado por su Palabra y Espiritu, Dios
___________ lo que hacemos.

16:4

¿Qué es el fin apropiado para los que se rebelan contra Dios?

16:7

¿A quién se aplicaba este proverbio? ¿Debemos esperar que nuestros enemigos estén en paz con
nosotros? Cuando Juan el Bautista, Jesús, Esteban, Pablo y Juan agradaban a Dios, ¿estaban en
paz con ellos sus enemigos?

16:33

¿Qué principio contiene este versículo?

17:8

Aunque el soborno abre muchas puertas, ¿por qué nunca debemos usarlo como una llave?

17:13

¿Cómo es David un ejemplo de este proverbio?

17:17

Explique el proverbio: Más cercano es el hermano que
el amigo.

17:27

¿Qué son unas maneras en las cuales los sabios
ponen freno en su lengua—ahorran sus palabras? Dé
ejemplos.

18:10-11 ¿Ayuda usar el Nombre de Dios sin tener una relación
correcta con Él? Véase Hechos 19:13.
¿Qué representa el Nombre de Dios?
18:12

¿Qué es el orgullo? ¿Qué actitudes contrastan estos
versículos? Dé un ejemplo de los resultados de cada
uno.

19:4

¿Atrae verdaderos y fieles amigos la riqueza, o
simplemente personas que se acercan para recibir los
beneficios? Explique.

19:14

¿Qué son las características más importantes de la
persona con quien se va a casar?

19:17

¿Por qué es bueno ser piadoso y misericordioso a los pobres?

19:18

¿Por qué es sabio disciplinar a los niños? ¿Qué son unos métodos de disciplinar y entrenar a los
niños? ¿Cuándo?

20:1

¿Cómo describe este versículo al vino? ¿Qué dice acerca de la sidra? ¿Quiere usted ser amigo
con algo que se burlará, y le causará pelear con otros? ¿Qué tipo de vino es aceptable para
nosotros?

20:9

¿Han pecado todos? ¿Cómo podemos ser limpiados del pecado, vivir una vida victoriosa sobre el
pecado, y tener un corazón puro?

20:22

¿Qué actitud debemos tener sobre la venganza? ¿Cuándo son unas ocasiones en las cuales
somos tentados a vengarnos?

20:24

¿Qué actitud debemos tener cuando las circunstancias nos desaniman y no tienen sentido?

21:1

¿Siempre dirige Dios las decisiones de los líderes? Dé un ejemplo de una ocasión cuando Dios
dirigió un rey pagano.

21:3

¿Qué significa mas para Dios que cantos de alabanzas, actos de caridad, y palabras de adoración?

Figura 5.10 El prudente le pone freno
a su lengua como el amo le pone freno
a su caballo para controlarlo.
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21:13

¿Qué es una clave para que Dios conteste nuestras oraciones?

21:20

¿Por qué es imprudente gastar todo nuestro salario? ¿Por qué debemos gastar menos de lo que
ganamos? ¿Qué son unos principios para usar el dinero sabiamente?

22:4

¿Cuándo nos traerá riqueza y honra una relación correcta con Dios?

22:6

En la mayoría de los casos, si enseñamos a nuestros hijos honrar a Dios, ellos _______________.

22:7

Gaste _______ que gana. El que toma _____________ es siervo al __________. Viva en el nivel
_________ de sus entradas.

22:14

¿Qué es lo que causa a unas personas caer en la fosa profunda de pecados sexuales? Explique:
Pasos pequeños hacia el pecado llevan a pasos mas grandes.

23:4

¿Dónde es citado este versículo en el NT?

23:29-35 En el principio, ¿cómo aparece el vino? (Pr 23:31) Al final, ¿cómo es el vino? (Pr 23:32)
23:31

Estos versículos nos advierten evitar el ________ que está fermentado.

23:32

¿Qué es el fruto del vino fermentado?

23:35

¿Por qué dice la Biblia que ni debemos mirar al vino?

24:10

¿Qué podemos pedir y esperar de Dios cuando enfrentamos pruebas?

24:16

¿Qué es la diferencia entre como reaccionan los justos y los malos a las pruebas?

25:1

Salomón reinó desde 970–930 a.C. ¿Cuántos siglos después copiaron los proverbios los hombres
de Ezequías?

25:2

¿Porqué puso Dios algunas riquezas bajo la superficie de la tierra? ¿Cómo se aplica esto a la
Biblia?

25:21-22 ¿Por qué el AT y el NT manda mostrar bondad y compasión a nuestros enemigos?
26:11

¿A quién aplicó Pedro la primera parte de este versículo?

26:12

¿Qué debe ser la actitud de una persona hacia su propia sabiduría? ¿Qué nos enseña Romanos
12:3?

27:1

¿Por qué no debemos jactarnos de lo que puede suceder mañana?

27:20

Cuáles 3 cosas compara este versículo?

27:21

¿Cómo prueba al hombre la alabanza?

28:9

¿Cómo responde Dios a las oraciones de los que viven en rebelión contra Él? ¿Qué es la única
oración del pecador que Dios contestará?

28:13

¿Cuáles 2 tipos de personas contrasta este versículo?

28:27

¿Qué es la condición en este versículo? ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la advertencia?

29:1

¿Qué advertencia contiene este versículo?

29:7

¿Qué 2 actitudes hacia los pobres revela este versículo? Explique la diferencia.

29:15

¿Qué son unas formas de la vara de corrección? ¿Por qué es necesaria la disciplina?
¿Qué son unas pautas para la disciplina? ¿A qué edad debe evitar usar la vara? (Véase la Serie
fe y acción: Matrimonio y Familia, capítulo 10, lección 30: 15 pautas para disciplinar a los niños.)

29:18

¿Qué efecto y bendición vienen de la predicación y enseñanza de la Biblia?

30:5-6

¿Qué 2 cosas dicen estos versículos acerca de las Escrituras?

30:8

¿Qué cantidad de riqueza debemos pedir a Dios poder alcanzar?

30:17

¿Cómo deben los niños y jóvenes mostrar respeto y honra a sus padres? ¿Que será el resultado?

31:4-5

¿Por qué dice la Biblia que los reyes no deben tomar vino?
Como somos reyes y sacerdotes de Dios, ¿por qué es sabio no tomar vino?

31:6-9

¿Será posible que el vino fue usado en el AT como son las medicinas contra el dolor hoy en día?
¿Cuáles 2 grupos de personas pobres se contrastan en Proverbios 31:6-7 y 31:8-9?

31:10-31 ¿Quiénes describen estos versículos? ¿Qué son unas características de una esposa virtuosa?
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Lección 22: Eclesiastés
Título
Hebreo:
traducción
Griego:
Qoheleth---------------------→----------------→Ekklesiastes
Figura 5.11

La palabra Eclesiastés está basada en una palabra griega que significa “maestro” o “predicador.”

Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Eclesiastés

Bosquejo

¿Qué problema presenta la introducción? El testimonio personal de Salomón está es
1:12–____________.
¿Cuántos capítulos hay en Eclesiastés?

Autor/Fecha

____________ escribió Eclesiastés aproximadamente ______ a.C.

Tema

El libro enfatiza que la vida no tiene ____________ aparte de _______.

Trasfondo

¿Qué significa el título—la palabra griega para Eclesiastés?

Propósito

Tradición judía enseña que Salomón escribió ____________ primeros años; __________
edad mediana, y ____________ al fin de su vida. Salomón experimentó riqueza, poder,
honor, fama y placer, pero todo esto le dejó __________, y diciendo que la vida sin Dios
era ______________.
Su propósito principal en escribir Eclesiastés era compartir su ____________, para que
otros _______________________.

Panorama

La frase vida debajo del sol ocurre ____ veces, y describe la vida sin Dios.
Los que quieren encontrar sentido en la vida deben buscar a Dios, mas allá del ______.

La palabra vanidad aparece ___ veces. ¿Qué resume el consejo de Salomón (Ec 12:13Características
14)? ¿Cuál Capítulo contiene la alegoría (comparación) famosa que describe a la persona
Especiales
anciana?
Cumpli-miento
en el NT

El hombre mas sabio del AT no encontró el camino a la felicidad. Pero el NT revela uno
mas grande que _________ (Mt 12:42), en quien se encuentran todos los tesoros del
_________. Jesús, el hombre mas sabio de todos, vino para guiarnos en el camino de
vida abundante (Jn 10:10). A diferencia de Salomón, Jesús enseñó que encontramos
vida por ___________ a nosotros mismos y seguirle a Él (Mt 16:24-25).

Plan de
Lectura

Al leer Eclesiastés en su lectura diaria de la Biblia, conteste las siguientes preguntas.

Figura 5.12 Las palabras aflicción de espíritu [Reina-Valera] aparecen 9
veces en Eclesiastés (1:14, 17; 2:11, 17, 26; 4:4, 6, 16; 6:9). Salomón recorrió
un largo camino para nada. El hombre aparte de Dios terminará con las manos
vacías y un corazón vacío. Correr tras el viento [o palabras semejantes] es una
traducción mejor del hebreo y así se traduce en la NVI.

Eclesiastés 1–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

¿Cuándo es la vida pura vanidad? ¿Qué problema presenta
Eclesiastés? ¿Qué es la solución?

1:5-11

¿Qué enseña la Biblia acerca de los que viven solamente para su tiempo aquí en la tierra?

1:9

¿Qué son unas cosas en la naturaleza y en la humanidad que permanecen lo mismo, año tras año?

1:12-18 Si las personas siguen la sabiduría humana como guía, ¿dónde le llevará?
2:1-11

¿Qué sucedió cuando Salomón puso al placer como su meta?

2:12-17 ¿Qué beneficio hay para los años que pasamos aquí en la tierra, viviendo según la sabiduría del
hombre? ¿Hay algún valor permanente para los que viven de la sabiduría humana solamente?
2:18-23 Al fin de vida, ¿por qué aborreció Salomón todas las cosas por las cuales había trabajado?
2:24-26 ¿Qué es la única manera de encontrar satisfacción en la vida?
3:1-8

Disfrute la lectura y medite sobre este famoso pasaje. ¿Qué son unas maneras en que se puede
aplicar a su vida?
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3:11

¿Qué deseo interior tiene que ser llenado para encontrar satisfacción?

3:13

Para encontrar satisfacción tenemos que vivir en una manera que honra ______ por darnos la
________ de vida.

3:16-17 Aunque la maldad triunfa por un tiempo, ______________________________.
3:19

¿Qué es una manera en la cual los humanos son como animales? ¿Cómo debe este factor
guiarnos?

3:21

¿Cuál versículo muestra que Salomón creía que nuestros espíritus tienen que venir delante de Dios?

4:1

Aunque no podemos encontrar consuelo de las personas, siempre hay consuelo de __________.

4:4-8

Dé ejemplos de algunos que tienen mucho pero no están felices, y los que tienen poco, pero
disfrutan de la vida.

4:9-12

¿Valora usted la familia y los amigos que Dios le ha dado? ¿Valora usted sus relaciones espirituales?

4:13-16 ¿Qué problema presentan estos versículos?
5:1

¿Qué significa este versículo?

5:4-6

¿Qué es un voto o promesa? ¿Qué voto o promesa hacemos cuando somos bautizados, o nos
casamos, o tomamos la Santa Cena? ¿Por qué es importante cumplir con nuestras promesas a
Dios y otras personas?

5:8

¿Qué discernió Salmón cuando observó a las personas oprimiendo a los pobres?

5:10-17 ¿Qué es la actitud correcta en cuanto a dinero y posesiones?
5:18-20 ¿Qué reconoce Salomón que es un regalo de Dios? ¿Cómo recibimos este regalo de contentamiento?
6:2

¿Qué problema presenta este versículo?

6:3-6

¿Qué problema introduce este versículo? ¿Qué es la solución?

6:10

¿Qué aplicación espiritual puede hacer de este versículo?

7:1

¿Por qué es la buena fama mejor que un buen perfume? ¿Hay personas que valoran más el
perfume que la buena fama?

7:1

Acertijo:¿Cuándo es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento?

7:2-6

¿Por qué es algún pesar mejor que la risa? ¿Qué quería Jesús decir cuando dijo, “Bienaventurados
los que lloran”?

7:8-14

Resume la sabiduría y consejo de Eclesiastés 7:13-14. ¿Cómo se compara con Filipenses 4:12?

7:16

¿Qué quiere decir ser demasiado justo, o sabio con exceso?

7:20-22 ¿Qué verdad afirman estos versículos? ¿Qué hace posible vivir en victoria sobre el pecado?
7:23-28 ¿Cómo le extraviaron del camino de Dios las esposas paganas de Salomón? ¿Qué es la clave de
vencer sobre las tentaciones del pecado?
8:2

¿Qué deber tienen todos los ciudadanos de una nación? ¿Qué dice Romanos 13:1 sobre obedecer
al gobierno?¿Qué significa Eclesiastés 8:5b? Dé un ejemplo.

8:13

¿Qué aseguranza tenemos sobre el futuro de los malvados?

8:17

¿Qué concluyó Salomón, con toda su sabiduría, acerca de nuestra habilidad de comprender a
Dios—sus caminos y sus obras?

9:2

Eclesiastés 9:2-6 enfatizó que _________ llega a todos—ricos o pobres, los buenos y los malvados.

9:7

¿Cuándo debemos tomar el tiempo de regocijar y apreciar lo que Dios nos ha dado?

9:10

¿Qué principio declara este versículo? ¿Cómo se relaciona con Colosenses 3:23?

9:15

¿Cómo podemos aplicar este proverbio a nuestras buenas obras sobre la tierra?

10:1

Interprete este proverbio: “Las moscas muertas hacen heder al perfume.” Dé 2 o 3 aplicaciones.

10:8-10 ¿Qué problema presentan estos versículos sobre el riesgo? ¿Qué es la solución?
10:16

¿Qué 2 tipos de líderes contrasta Eclesiastés 10:16-17?

11:1

¿Qué beneficio recibieron los egipcios de tirar grano al Rio Nilo mientras el río se desbordaba y se
esparcía? ¿Cómo se aplica esto a nosotros espiritualmente? ¿Cómo usa Pablo este versículo en
2 Corintios 8:10-15?
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11:4

¿Qué significa este versículo? ¿Cómo podemos aplicarlo al esparcir el evangelio hoy en día?

11:9

¿Qué problema presenta este versículo? ¿Qué es la manera sabia de cumplir nuestros deseos?

12:1-7

¿Qué significa acuérdate de tu Creador? ¿Cuándo nos dirigen estos versículos a honrar a Dios?

12:1-8

Estos versículos están en forma poética acerca de la edad anciana. ¿Cuáles versículos se refieren
a los ojos, las piernas, los oídios, la fuerza, los dientes y el pelo?

12:11

¿Qué es un aguijón? ¿De qué manera estaba Saul dande coces contra el aguijón? (Hch 26:14)
¿Cómo es la Palabra de Dios como un aguijón? ¿Cómo son las verdades bíblicas como clavos?

12:13

¿Qué resume todo lo que escribió Salomón sobre Eclesiastés?

12:14

¿Por qué dice la Biblia temer a Dios y guardar sus mandamientos?

Parte

Eclesiastés 12:6-7—Preguntas acerca del Artículo: La naturaleza humana
Humanos—a la imagen de Dios

1

Los humanos no son producto de la evolución: mas bien, Dios ___________ en su imagen.
¿Qué nos facilita tener comunión con Dios, y reflejar su amor, gloria y santidad?

2

¿En cuáles 2 maneras somos semejantes a Dios? Explique cada uno. En qué manera se hizo Dios
como nosotros?

3

a. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo afectó su semejanza a Dios? ¿Cómo afectó su pecado a
nosotros?
b. ¿Qué son unas maneras en las cuales todavía somos como Dios, aún como pecadores?
Componentes de la naturaleza humana

1

¿Qué son los 3 componentes de una persona?

2

¿Qué incluye el alma? ¿Qué parte de nosotros está más en contacto con Dios?
¿Qué es otro nombre para el cuerpo?

3

¿Qué parte de la persona sigue viviendo después de la muerte? Después de la muerte, ¿cuándo
volverá la persona redimida a ser una persona completa, con cuerpo, alma y espíritu? ¿Recibirán
nuevos cuerpos los que murieron sin Cristo en el juicio?
Las responsabilidades de la naturaleza humana

1

¿Qué responsabilidades da Dios para estar en relación con Él?

2

¿Cuáles 2 mandamientos resumen la ley completa de Dios para los humanos?

3

¿Qué responsabilidades dio Dios a los humanos en cuanto al matrimonio?

4

¿Qué responsabilidades dio Dios a los humanos en cuanto a su creación aquí en la tierra?

5

Cuando Adán y Eva cayeron, los humanos perdieron parte de su ____________ a Satanás. Sin
embargo Dios todavía espera que nosotros _____________________________.

6

Dios nos a comisionado a _______________________________________.

Lección 23: Cantar de los Cantares
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Cantar de los Cantares

Bosquejo

¿Cuántos poemas incluye Cantar de los Cantares?

Autor/Fecha

¿Quién escribió Cantar de los Cantares? ¿Cuándo?

Tema

El tema de este libro es _________ en el matrimonio.

Trasfondo

¿Qué quiere decir Cantar de los Cantares? ¿Cuántos cantos escribió Salomón?
Cantar de los Cantares se refiere a ____ tipos de animales y ____ tipos de plantas.
La mujer sulamita pudiera haber sido la primera esposa de _______________.

Propósito

Dios inspiró este libro para enfocar el gozo y hermosura del amor en el _____________.

Panorama

La virginidad de la esposa es descrita como ______________. La esposa es una mujer
de Sulam, así que la llaman la ______________. Es esposo es ______________.
Continúa en la siguiente página

132  Capítulo 5

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

Viene de la página anterior
Características
¿Qué son unas cosas exclusivas de Cantar de los Cantares?
Especiales
Cumplimiento
En el NT

Es correcto que un esposo y esposa gocen del sexo en el matrimonio? Este canto puede
ilustrar la cualidad del amor entre ___________________________.

Plan de
Lectura

Al leer Cantar de los Cantares en su lectura diaria de la Biblia, conteste las siguientes
preguntas.

Cantar de los Cantares 1–8: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Cantar de los Cantares significa _____________________, así como Rey de reyes significa
__________________.

1:5

¿Dónde estaba la tribu de Cedar? Algunas tiendas eran hechas de __________________ negra.

1:6

¿Qué oscureció la piel de la novia? La mujer sulamita probablemente era la primera mujer con quien
se casó ________________, antes de casarse con muchas mujeres por razones _______________.

1:9

En estos días, en vez de comparar a su esposa con un caballo, ¿a quíén la compararía?

1:11

¿Qué contraste hay en este versículo?

1:12 ¿Es bueno que un esposo compre regalos como perfume para su esposa? Explique.
1:13 ¿Qué es mirra? ¿Quién obsequió este regalo en al nacimiento de Jesús? (Mt 2:11)
1:14 ¿De qué color son las flores de alheña?
1:15 ¿Cómo eran parecidos los ojos de la esposa a las palomas?
2:1

¿A qué se compara esta esposa? ¿Qué muestra esto?

2:5

Las pasas contienen __________. ¿Por qué dijo la esposa que necesitaba pasas?

2:7

¿Cuántas veces aparecen estas palabras en el Canto: “no despertéis ni hagáis velar el amor”? Estas
palabras significan que las personas no deben tener relaciones sexuales hasta el tiempo correcto—
después del ____________.

2:16 ¿Qué verdad enfatiza este versículo?
3:1-4 “Por las noches busqué en mi lecho el que ama mi alma” sin duda significa que la sulamita estaba
________________ por el esposo.
3:11

¿Quién era la madre que coronó a Salomón?

4:7

¿Qué significa este versículo? ¿Es bueno que el esposo le diga a su esposa que ella es hermosa a
sus ojos?

4:8

Amana, Senir y Hermón son nombres de ____________. ¿Dónde se encuentra Monte Hermón?

4:9

¿Qué significa hermana en este versículo?

4:12 ¿Qué nos dice “huerto cerrado” acerca de la mujer sulamita? ¿Qué es la norma de Dios en cuanto a
la pureza para todos los jóvenes? Cuando se casan dos jóvenes, ellos comparten su virginidad. Es
importante guardar este regalo de _____________, y darlo a la persona con quien se ha casado.
4:14 ¿Qué es azafrán? ¿Qué es nardo? ¿Qué son aloes?
5:4

¿Qué causó conmoción de las emociones de la esposa?

5:14 ¿Qué es el zafiro?
5:16 ¿Cómo afecta el amor a lo que dos personas en el otro?
6:4

El esposo sintió que su esposa era tan inspiradora como ___________________________.

6:8

¿Cómo miraba el esposo a su esposa en relación a otras mujeres? ¿Cómo se aplica esto al matrimonio
hoy en día?

6:13 ¿Qué son 2 interpretaciones de sulamita?
7:4

El esposo pensaba que los ojos de su esposa eran refrescantes y hermosos como _____________.

7:13 Las mandrágoras eran plantas, que pensaban eran _______________________.
8:6-7 Este versículo enfatiza que todos los hombres y mujeres deben abstener del sexo hasta __________.
8:6

El amor entre cónyuges debe ser tan fuerte y duradero como ______________.
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8:7

El amor viene del corazón. Nunca debemos tratar de comprarlo con ______________. ¿Qué debe
atar a dos personas en el matrimonio, el amor o la riqueza?

8:9

Los que ceden a la tentación sexual son como _____________; los que resisten la tentación sexual
son como ____________. ¿Quién recibirá más honor, los que son una puerta, o los que son un muro?

8:12 En un matrimonio, ¿qué son unas cosas que cada persona tiene para obsequiar al otro?

Figura 5.13 Práctica para llenar los espacios con los nombres de los libros del Antiguo Testamento que faltan.

Capítulo 6:

Profetas mayores
Isaías–Daniel
En este capítulo estudiaremos los cuatro profetas mayores.

• Lección 24: Isaías (Imperio asirio, antes de la
destrucción de Israel)
• Lección 25: Jeremías, Lamentaciones (Imperio
babilónico, antes del exilio)
• Lección 26: Ezequiel (Babilonia al Imperio medopersa, durante el exilio)
• Lección 27: Daniel (Babilonia al Imperio medopersa durante el exilio)

Figura 6.1 Casa de los libros del
Antiguo Testamento.

Lección 24: Isaías (Imperio asirio, antes de la destrucción de Israel)
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Isaías

Bosquejo

¿Cuáles capítulos son sobre el juicio? ¿Cuáles capítulos son sobre salvación y
esperanza? ¿Cuáles capítulos narran acerca de Ezequías y sirven como una transición
del juicio a la esperanza?

Autor/Fecha

El profeta ________ escribió todo este libro cerca de _____ a.C.

Tema

¿Cuáles son los 2 temas de Isaías? ¿Cuáles capítulos se relacionan con cada tema?

Trasfondo

¿Cuáles 4 reyes gobernaron en Judá durante el ministerio de Isaías?
En la Figura 6.2, haga un círculo alrededor de Isaías y los 4 reyes de su ministerio.
¿De dónde era Isaías? ¿Qué ministerio tenía su esposa?
¿Cuáles 2 profetas ministraron durante la vida de Isaías? ¿Cuál de estos estaba en Judá?
¿Cuál imperio gobernó sobre muchas naciones durante el ministerio de Isaías?

Propósito

1) Isaías escribió para confrontar a la nación de Israel por su ____________.
2) Escribió para profetizar __________ a una generación futura restaurada, y para un
__________ a los gentiles.
3) Escribió para profetizar acerca de __________, quien traería salvación a todas las
naciones.

Visión
panorámica

La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en Isaías se divide bien en 2 partes:
_________ y _________. ¿Cómo se relacionan las 2 partes de Isaías con el AT y el NT?

Lea los 8 aspectos especiales que caracterizan el libro de Isaías. ¿Cuáles de estos
Características
aprecia más? Al leer Isaías, note su bello estilo literario una y otra vez—escrito como
especiales
____________.
Cumplimiento
en el NT

Isaías dio al menos 11 profecías acerca de Jesús, el Mesías. Subraye cada una, como su
encarnación y deidad. Luego tome tiempo para leer algunos de estos preciosos pasajes.

Plan de lectura

Mientras lee Isaías en su plan de lectura diaria, y conteste las preguntas que siguen.

Isaías 1–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Cuál era el origen del mensaje de Isaías?

1:1

¿Qué significa el nombre Isaías? ¿Cuándo comenzó Isaías su ministerio? ¿Cuántos años ministró
Isaías antes de la caída del Reino del Norte en 722 a.C.?
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1:1

¿Cuáles eran los 3 nombres del Reino del Norte? ¿Cuál era la capital del norte? ¿Cuántas tribus
había en el norte? ¿Cómo se llamaba el Reino del Sur? ¿Cuál era la capital del sur?

1:2

¿Por qué Dios estaba enviando un juicio a los Reinos del Norte y del Sur de Israel?

1:4

¿Cuáles 2 aspectos enfatiza el título “Santo de Israel”?

1:7

¿Por qué permitió Dios que la tierra de Judá fuera saqueada por extranjeros? ¿Qué podemos
aprender de esto hoy?

1:9-10 ¿Por qué Isaías compara Judá con Sodoma y Gomorra?
1:11

¿Por qué rechazó Dios las ofrendas de los israelitas? Dios acepta nuestras ofrendas hoy si _______.

1:15

¿Qué hará que Dios no atienda las oraciones de algunas personas hoy?

1:18

¿Cuáles 2 elecciones le dio Dios al pueblo? ¿En la actualidad Dios ofrece estas mismas elecciones?
¿Cuál de ellas prefiere?

1:25

La escoria se compone de los desechos o impurezas que salen a flote cuando se refina la plata
derritiéndola en una olla. Dios usó a los babilonios para conquistar Judá y limpiar el remanente de
_____________.

2:2

¿Qué período define la Biblia como los postreros tiempos?

2:2-5

Algunos creen que estos versículos se están cumpliendo ahora, por medio de _____________.
Otros creen que se cumplirán cuando Cristo vuelva para reinar en la tierra. ¿Cuándo cree usted
que las naciones convertirán sus espadas en arados?

2:3

¿Tiene usted hambre y sed de conocer y andar en los caminos de Dios?

2:6-9

¿Por qué le pidió Isaías a Dios que no perdonara a los israelitas?

2:11

¿Cuáles son algunos ejemplos de orgullo en los impíos que usted conoce?

2:12

¿Qué significaba este versículo para los de los Reinos del Norte y del Sur? ¿Qué significa para
nosotros?

3:1-5

Mientras lee, note el estilo poético de Isaías ¿Quiénes sufren cuando Dios juzga una nación?

3:10

¿Este versículo quiere decir que cuando cae una nación, los justos no sufrirán? Explique.

3:14

¿Los líderes de su país se roban el dinero y la ayuda financiera de los pobres? Explique.

3:16-26 ¿Cuáles eran algunos pecados de las mujeres en Judá? ¿Qué tipo de mujer agrada a Dios hoy?
4:2

¿En qué manera se refiere este versículo a Jesús, el Mesías? ¿Cuándo se cumplirá Isaías 4:2-6?

4:3

¿Qué significa ser santo?

5:1-7

Lea los 7 versículos de este canto. ¿Este pasaje enseña que Dios siempre nos amará y bendecirá
aunque nos rebelemos?

5:8-32 Encierre en un círculo la palabra Ay las 6 veces que aparece en Isaías 5:8-30. Explique la razón de
cada uno de los 6 “Ayes” de Isaías.
5:20

¿Cuáles son algunos ejemplos hoy de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo?

5:24

¿Qué doctrina enseña Isaías acerca del pecado? Explique esta doctrina de justicia.

5:26

¿Cuáles son algunas de las maneras en que Isaías describió a los ejércitos que llegarían a destruir
a Israel y a Judá?

6:1

¿Qué importante cambio político sucedió en el año que Dios usó una visión para llamar a Isaías a
ser profeta?

6:1

¿Cuáles son algunas maneras en las que la visión de Isaías lo preparó para ser ministro de Dios?

6:2

¿Qué significa la palabra serafines? ¿Qué son los serafines?

6:3

En la visión de Dios que tuvo Isaías, ¿qué fue lo que más lo impactó?

6:5

¿Qué hizo Dios para purificar a Isaías ante su presencia? ¿Cómo nos purifica Dios hoy?

6:8

¿Qué comisión nos da Dios a todos los que somos creyentes? ¿Cómo podemos cumplir con esta orden?

6:9

¿Qué pasaje en Mateo cita Isaías 6:9-10? ¿Llama Dios a todos sus siervos a trabajar entre los que
los aprecian? ¿La fidelidad siempre produce futo? Explique.

6:13

¿Qué promesa le dio Dios a Isaías que lo alentó? ¿Dios siempre tiene un remanente? Explique.
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Parte

Isaías 6:8-9—Preguntas acerca del Artículo: El profeta en el Antiguo Testamento
El lugar de los profetas en la historia hebrea

1

Los profetas del AT eran más espirituales que ________________.

2

¿Cuántos libros del AT tienen nombres de profetas? ¿Cuál profeta escribió el Pentateuco?
Palabras hebreas para los profetas

1

¿Por qué a veces el profeta era llamado vidente—“uno que veía”?

2

a) ¿Cuál era el papel del profeta?
b) ¿Cuáles son las otras 5 maneras en que el AT se refiere a los profetas?
Hombres del Espíritu y de la Palabra
¿Cómo eran diferentes los profetas de los otros guías religiosos?

1

La tarea principal del profeta era animar al pueblo de Dios a permanecer fiel a ____________.

2

¿Cómo sabía el pueblo que el Espíritu de Dios estaba en los profetas?

3

¿En qué maneras los profetas permanecían siempre activos?
Ocho características del profeta del AT

1

¿Desde qué perspectiva veía al mundo el profeta, desde la de Dios o del hombre? Explique.

2

¿Qué experimentaban los profetas que eran diferente de las emociones de la gente común?

3

¿Cuáles eran algunas de las emociones que experimentaban los profetas?

4

¿Cuáles eran razones por las que los profetas con frecuencia advertían al pueblo?

5

¿Cómo mostraba el ministerio del profeta que él era muy sensible al pecado y a la maldad?

6

¿Qué desafiaban los profetas? ¿Qué exigían?

7

¿Sobre cuáles 3 temas tocaban las visiones de los profetas?

8

¿Por qué a menudo los profetas eran hombres tristes y solitarios?
El profeta y el sacerdote

1

En el AT, los sacerdotes por lo general se adaptaban al statu quo, y no se oponían a la __________
del pueblo.

2

¿En qué se diferenciaba el ministerio del profeta al del sacerdote? ¿Qué enfatizaba el profeta? ¿Cómo?
El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento

1

¿Cuáles algunas de las enseñanzas de los profetas sobre la naturaleza de Dios?

2

¿Qué tipos de pecados reprendían a menudo los profetas? ¿Cómo era Juan el Bautista como los
profetas del AT?

3

Explique: “Los profetas del AT vivían en el presente, pero señalaban hacia el futuro.”
Los falsos profetas
¿Cuáles eran 5 señales que revelaban a un falso profeta?

Isaiah 7–35: Preguntas sobre notas seleccionadas
7:1-25

Durante el ministerio de Isaías, Acaz
era rey de_____, y Pecaj (hijo de
Remalías) era rey de ___________.
Busque Israel y Judá en el mapa de la
Figura 6.3.
¿Qué nación se unió a Pecaj para
luchar contra Judá? ¿A quién pidió
Acaz ayuda cuando los 2 reyes del
norte atacaron a Judá? ¿Qué consejo
le dio Isaías al rey Acaz? ¿Qué señal
le dio Dios a Acaz? ¿Siguió Acaz el
consejo de Isaías?

Figura 6.3
Mapa de las naciones clave en Isaías 7

138  Capítulo 6

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

7:3-4

¿Quién era el rey de Siria? ¿Quién era el rey de Israel (Efraín) el Reino del Norte? A qué comparó
Isaías estos 2 reyes (Is 7:4)? ¿Quién era Searjasub? ¿Qué significaba su nombre? (Véase nota en
fin de capítulo.)

7:8

Israel y Siria atacaron a Judá en ______a.C. (Véase nota en Is 7:1-25.) Solamente 13 años más
tarde, Asiria conquistó al Reino Norte de Israel. ¿Entonces por qué mencionó Isaías 65 años?
Porque en 670 a.C. (65 años después de que Isaías habló a Acaz), Asiria había mandado muchos
extranjeros a vivir en Israel. Estos extranjeros se casaron con los pocos Israelitas que quedaban y
produjeron las personas llamadas_______________ (Véase 2 R 17:24-34). El matrimonio de los
judíos en Israel con mujeres extranjeras era el fin del Reino del Norte, porque sus hijos introdujeron
costumbres paganas a la adoración a Dios. ¿Qué nos enseña esto?

7:12

¿Quién era Acaz? ¿Qué problema enfrentaba? ¿Cuáles 2 selecciones tenía Acaz? ¿Qué escogió
Acaz?

7:14

¿Qué señal dio Isaías a Acaz? ¿La señal tenía dos sentidos o cumplimientos—luego y mas
adelante. Explique cada cumplimiento. ¿Qué significa Emanuel? ¿Cuáles versículos en Mateo se
refieren a Isaías 7:14?

8:1

El nombre del segundo hijo de Isaías era el nombre mas largo en la Biblia. ¿Qué es el nombre y
que significa? ¿Qué profetizaba este nombre acerca de Siria y Asiria?

8:6

¿Quién era Rezín (Is 7:1). ¿Qué era un símbolo del amor y bondad de Dios (8:6)? ¿Qué era un
símbolo de la furia y odio de Asiria (8:7)? ¿Cuál escogió Acaz? ¿Cuál escoge usted?

8:8

¿Qué enfatizaba el clamor de Isaías “oh Emanuel” a los fieles en Judá? ¿Qué significa para
nosotros el énfasis sobre Emanuel hoy en día?

8:12

Cuando Isaías aconsejó al pueblo a confiar en Dios, no en Arán, le acusaron de _____________.
¿Qué persecución pueden enfrentar muchos creyentes hoy al honrar a Dios mas que al hombre?

8:13

¿Qué contraste hay en 8:12 y 8:13? ¿Qué son unos ejemplos de honrar y temer a Dios?

8:16

¿Cuál palabra en este versículo se refiere a los que se mantuvieron fieles a Dios?

9:1-7

El contraste entre 8:19-22 y 9:1-7 es como noche y día. Abre su corazón y adore mientras lee Isaías
9:1-7. Entonces responde a esta pregunta: ¿Qué son las 6 cosas que este pasaje enseña sobre
Jesús el Mesías? Tome el tiempo para meditar sobre estas 6 cosas y estudie cada versículo.

9:6

¿Qué son 4 nombres o títulos que Isaías da para Jesús, el Mesías? Explique cada uno. Aleluya!

9:7

Los profetas a menudo veían las dos
venidas de Jesús combinada juntas.
A la distancia, dos montañas pueden
aparecer como una. ¿Menciona Isaías
9:1-7 el valle entre el tiempo de la
segunda venida de Jesús? Reconocían los autores del NT una brecha entre los tiempos de ellos y
la venida de Cristo? ¿Por qué piensa que Dios no nos dice el tiempo exacto de la venida de Cristo?

9:8–10:4 Cuando Dios mandó tribulación para humillar a Israel y volverlos hacia Él, ¿cómo respondieron?
¿Cómo responde usted cuando Dios permite pruebas en su vida para corregirle y madurarle?
10:5

¿Qué era como una vara en la mano de los Asirios (Is 10:5)? ¿Qué dijo Dios que haría con los
Asirios después de usarlos para castigar a Israel? Note las palabras en un día (Is 10:17). ¿A
cuántos asirios mató Dios en un solo día (Is 37:36)?

10:20

Lea Romanos 9:27-28. ¿Cuáles versículos en Isaías 10 cita Romanos 9:27-28? De todos los de
sangre judía, ¿cuáles judíos eran verdaderos judíos (Ro 9:6-9)? ¿Cuáles “Cristianos” hoy son
verdaderos Cristianos?

10:28-34 Estos versículos describan la ruta que tomaron los Asirios hacia Israel. ¿Puede encontrar algunas
de las ciudades mencionadas en el mapa?
11:1

En contraste a grandes líderes (árboles) que serán cortadas, ¿quién levantará Dios como un
vástago de sus raíces? ¿Quién era Isaí? ¿Qué era la relación entre Isaí y el Mesías? ¿Cuándo se
comenzó a cumplirse la profecía?

11:2

¿Qué era la clave del ministerio fructífero de Cristo? ¿Qué habilitó a los apóstoles ser fructíferos en
su ministerio? ¿Qué es la clave para cumplir la voluntad de Dios hoy en día?
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11:2-3

¿Por qué menciona Isaías siete aspectos del Espíritu Santo?

11:4

¿Cuál versículo en Apoclipsis 19 se refiere a Isaías 11:4b (la segunda mitad de 11:4)?

11:5

¿Cuáles son 2 características esenciales del Rey Jesús y sus seguidores?

11:6-9

Estos versículos se refieren al tiempo cuando Jesús volverá y reinará en la tierra. Algunos se
refieren a este tiempo como la era del Mesías, o el Milenio—que es un periodo de 1,000 años (Ap
20:2, 4-5).
Segunda venida
de Cristo

Rapto

Jucio del gran
trono blanco

Tribulación

Milenio

7 años

1,000 años

La resurrección
y el jucio de
los creyentes
para recibir
recompensas

La resurrección
de los creyentes
para recibir
recompensas
después de la
tribulación

Cielo nuevo y
tierra nueva

La resurrección
y jucio de los
pecadores para
castigo

Figura 6.4 Cronología de los tres juicos

11:10-16 La guerra mencionada en Isaías 11:14 ocurrirá antes del milenio.
¿Cuáles son las 7 características del milenio―los años cuando Jesús reinará en la tierra?
12:1-6

¿Cuáles son algunas de las
cosas por las que alabaremos a
Dios cuando llegue aquel día―
el día cuando Jesús vuelva y
reine?

13:1–
23:18

¿Cuál es el tema de estos
capítulos?
¿Qué enseñan estos capítulos
sobre la relación de Dios con
todas las naciones?

13:1

¿Qué profetiza Isaías acerca
de Babilonia? ¿Qué representa
Babilonia en Ap 17:1? ¿Dónde
están las ruinas de Babilonia?

13:4

¿Cuándo cayó Babilonia la
Figura 6.5 Mapa que muestra las naciones mencionadas
primera vez? ¿Quién era rey
en Isaías 13–23
cuando Babilonia se levantó
otra vez en poder? ¿Quién conquistó a Babilonia la segunda vez, cuando Daniel era anciano?

13:6-13 El juicio de Babilonia representa el día del Señor, cuando Dios ___________________.
13:20

¿Qué verdad enfatiza este versículo?

14:4-21 ¿Cuándo iban a cantar los judíos este himno? ¿Cómo se aplica este himno a todos los gobernantes
que desafían a Dios?
14:12-15 ¿A cuáles 3 gobernantes podemos aplicar estos versículos?
14:24-27 ¿A quién se referían estos versículos? ¿Cómo nos animan estos versículos hoy?
14:29

Acaz, rey de Judá, murió (Is 14:28). Luego, ¿qué le ofrecieron los filisteos a Judá (Is 14:32)?
¿Cómo guiaron estos versículos a Judá para responder a los filisteos? ¿Cómo se aplican estos
versículos a nosotros hoy?

15:1

¿Qué profetizó Isaías acerca de Moab, uno de los enemigos de Israel?

15:5

¿Cómo reaccionó Isaías cuando tuvo una visión del sufrimiento de Moab? ¿Qué nos enseña esto
a nosotros?
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16:1-5

Isaías le pidió a Judá que tuviera misericordia de Moab cuando Dios ______________.

16:4-5

¿Qué vio Isaías en el futuro lejano?

16:6-13 ¿Cuál pecado fue una causa principal del juicio sobre Moab?
17:1-6

____________ era la capital de Siria, a veces llamada Aram. Los de Aram eran arameos y hablaban
arameo.

17:7

Recuerde que Pecaj, rey de Israel, hizo una alianza con Aram (Siria) para atacar a Judá. Isaías
17:1-7 profetiza que Dios juzgará a Israel y a Aram por atacar a Judá. ¿A qué compara Dios los que
sobreviven del juicio que llegaría Israel (Is 7:6)? ¿Qué actitud estaría en los pocos sobrevivientes?

17:10

¿Cuáles son algunas causas por las que la gente se olvida de Dios? ¿Cuáles son los resultados
de este pecado?

18:1

Cus era la tierra antigua de _______, al sur de ________. ¿Por qué Cus llevaba ofrendas a Jerusalén?

19:1-15 ¿Qué profetizó Isaías acerca de Egipto? ¿Cómo afectó esta profecía a Judá?
19:16-25 ¿Cuándo
probablemente
cumplirán estos eventos?

se

19:25

¿A cuáles naciones de la tierra quiere
Dios bendecir? ¿Cuándo sucederá
esto?

20:2

Isaías aparecía en público sin
parte de su ropa―durante 3 años.
¿Qué ilustra esto? ¿Qué mensaje
comunicaba esto a Judá?

20:3

¿Obedecer a Jesús a veces hace que
la sociedad se burle de nosotros? Dé
ejemplos.

21:1-10 ¿Cómo afectó a Isaías la visión del juicio
sobre Babilonia? ¿Qué sentía el profeta?

Figura 6.6 Mapa que muestra
los lugares del tiempo de Isaías

21:2

¿Dónde está Elam? Búsquelo en un mapa.

21:9

¿Cuáles versículos del NT hacen eco a la caída de Babilonia?

21:11-13 Isaías era un profeta internacional. ¿Qué profetizó acerca de Duma y Arabia?
22:1

¿Qué era el valle de la visión?

22:4

¿Cómo se relacionaban las emociones del profeta con su mensaje?

22:12-13 En tiempos de dificultad, ¿qué nos pide Dios que hagamos?
22:15-25 ¿Dios se preocupa por los oficiales del gobierno hoy? Explique. ¿Qué clase de líderes quiere Dios?
23:1

¿Dónde estaba Tiro? Búsquelo en un mapa. ¿Por qué juzgó Dios a Tiro?

23:13

Isaías profetizó contra Tiro. ¿Cuando se cumplió esta profecía? ¿Por quién?

24–27

¿Cuál es el tema de estos capítulos?

24:1

Esta profecía describe la gran tribulación. ¿Cuáles son algunos pasajes en el NT que se refieren
a este tiempo?

24:5-6

¿Cómo describe Isaías el juicio que vendrá a la tierra en los postreros tiempos?

24:14

¿Es correcto que los creyentes se regocijen cuando Dios juzga la maldad? Explique.

24:16

¿Cómo le afectó a Isaías su mensaje?

24:17

¿Cuál es la clave para escapar de la ira de Dios que vendrá a la tierra?

24:21

¿Quiénes son “los poderes celestiales en el cielo”? ¿Cuándo los castigará Dios?

24:23

¿Cuándo vendrá totalmente el reino de Dios a la tierra?

25:1-12 En estos versículos, ¿por qué alaba Isaías a Dios? ¿Alaba a Dios usted por esta razón?
25:6-7

El monte representa _________________. La ______________ representa a la muerte.

25:8

¿Cuándo preparará Dios un banquete para todos los pueblos, destruirá la muerte y enjugará toda lágrima?

25:9

Dios quizás no nos mande justicia hoy, pero la justica es segura para los que _____________.
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26:3

Memorícese Isaías 26:3. Use este versículo para cobrar ánimo y tranquilidad cuando lleguen las
pruebas. ¿Cuál es la promesa de este versículo? ¿Cuáles son las condiciones?

26:8-9

¿Cuáles son algunos sucesos que nosotros los creyentes debemos esperar?

26:16-19 ¿Dios escucha la oración que es solamente un susurro?
26:19

¿A qué suceso se refiere Isaías 26:19?

26:20-21 ¿Cuáles son algunos ejemplos de ocasiones cuando debemos “entrar en nuestros aposentos” y
esperar la liberación de Dios?
27:1

¿Qué simboliza la serpiente? Dios manda cierta justicia ahora, cuando oramos, pero ¿cuándo
traerá justicia completa a la tierra?

27:2-6

¿Con qué compara Dios la nación de Israel? ¿Cuándo producirá Israel fruto que agradará a Dios
y bendecirá a todas las naciones?

27:7-11

¿Cuál era el propósito de Dios al traer guerra y exilio a los judíos? ¿Por qué Dios disciplina a sus
hijos hoy cuando se rebelan y le desobedecen?

27:12-13 Estos versículos podrían referirse al regreso de los judíos del cautiverio, y al tiempo final cuando
muchos judíos aceptarán a _____________.
28:1-29 ¿Acerca de cuáles naciones profetiza Isaías en los capítulos 28–33?
28:7

¿Qué había arruinado y destruido una ciudad entera? (Is 28:1) ¿Qué había causado que los profetas
y sacerdotes de Israel llegaran a ser corruptos? Los creyentes deben ser llenos del __________,
no de____________ (Ef 5:18).

28:11

¿Quién le hablaría a Judá con extraña lengua? ¿Quién cita este versículo en el NT?

28:13

¿Por qué Dios dejó de dar a los judíos un mensaje nuevo, provechoso?
Parece que los judíos se burlaban de Isaías, respondiendo a sus profecías diciendo
____________________ (Is 28:10, 15, 22) (Hebreo: sav lasav sav lasav…)

28:15

La confianza y pacto de Judá con la muerte era como una ______ demasiado corta y una _______
demasiado estrecha para poder envolverse (vea v. 20). ¿Hay algunos hoy que creen que un pacto
con el mal los librará de la ira de Dios?

28:16

¿Qué 4 lugares en el NT se refieren a este versículo? ¿Quién es la piedra angular?

28:23-29 Cuando parece que todos rechazan a Dios, siempre hay unos pocos que ________________.
29:1-4

¿Qué significa Ariel? ¿A quién representa Ariel? ¿Qué principio triste contiene este pasaje?

29:5-8

¿Con qué compara Dios las naciones que pelean contra Israel (Is 29:8)?

29:13

¿Qué pasaje en Mateo cita este versículo? ¿Cómo son algunos hoy igual a los de Isaías 29:13?
¿Cuál es el resultado? (Is 29:14)

29:17-24 ¿Qué esperanza da Isaías a Israel y Judá? ¿Cuándo se cumplirá esta esperanza?
30:1-5

¿Quién debe dirigir todos los planes que hacemos?

30:6-7

¿Dónde estaba la región de Neguev? Búsquela en un mapa. ¿Por qué dirigió Dios a Isaías a hablar
de los leones y serpientes allí?

30:10

¿Qué querían oír los judíos en vez de los mensajes de Dios? ¿Qué dice 2 Ti 4:3-4 de la gente en
los últimos días? ¿Usted recibe la Palabra de Dios, aún cuando lo llame a arrepentirse?

30:15

¿Por qué permitió Dios que el pueblo de Judá fuera vencido? ¿Cuál es la clave para la victoria de
usted hoy?

30:18-26 Dios quiere ser __________________ con nosotros, pero Él es justo. Si somos infieles, esto será
un impedimento para que Dios nos bendiga como Él desea. Cuando tomamos decisiones correctas
Dios nos bendice.
31:1

¿Qué contraste hay en este versículo? ¿Los egipcios honraban a Dios? Judá tuvo la tentación de
pedirle ayuda a ___________ para pelear contra Asiria. Aunque le damos gracias a Dios por la
ayuda que recibimos del gobierno, de los médicos, de los maestros y por muchos otros beneficios,
nuestra confianza está en _____________.

31:4-9

¿Con qué se comparó Dios? ¿Contra quién pelearía Dios?

32:1-8

Esta profecía predice el reinado mundial de ___________.
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32:9-14 ¿Qué palabra describía el pecado de las mujeres de Jerusalén? ¿A qué las había llamado Dios?
Las mujeres a menudo son la clave para el avivamiento y la vida victoriosa. ¿Cómo pueden las
mujeres ayudar o dañar una nación hoy?
32:15-20 A menudo, como en estos versículos, Isaías vuelve del juicio presente al __________________.
33:1

¿A quiénes se aplicaba este versículo en el tiempo de Isaías? ¿A quiénes se aplica en los últimos
días?

33:2-9

¿Cuál es el tema de esta oración? Hágala su propia oración, y léasela con sentimiento a Dios.

33:14-16 Los que pertenecen a Dios llevan una vida piadosa. ¿Cuáles son 5 características de una persona
piadosa?
33:17-24 Estos versículos profetizan el reino de ____________.
34:1-7

¿Qué emoción tiene Dios hacia los que continúan rebelándose contra Él, año tras año?

34:8-17 ¿Cuál es el final del camino de rebelión contra Dios?
35:1

¿Con qué contrasta Isaías el día del juicio?

35:4

Cuando Jesús vuelva a la tierra, vendrá a retribuir al mundo por su____________ y a recompensar
a los ______________.

35:5-6

Lea Mateo 11:4-5. ¿Por qué se refiere Jesús a Isaías 35:5-6? ¿Cuál versículo en el NT cita Isaías
35:5?

35:8-11

Al ser llenos del Espíritu de Dios, ¿en cuál camino andaremos?

Isaías 36–39: Preguntas sobre notas seleccionadas
36:1

Isaías 36–39 se relaciona con 2 Reyes ____, cuando
_________ era rey de Judá y __________ gobernaba Asiria.
En este año de 701 a.C., _________ capturó una buena parte
de Judá y planeaba tomar a ____________.

36:4-20

¿Cuáles son algunas de las cosas que decía el oficial
del ejército Asirio para intimidar al pueblo de Jerusalén y
persuadirlos a rendirse?

37:1

El cilicio era una tela negra tejida del pelo de una cabra negra.
La gente se lo ponía para mostrar que estaba acongojada,
humillada y buscando a Dios. ¿Cómo respondió el rey
Ezequías a las palabras arrogantes de Asiria?
¿Cómo debemos responder a la persecución, a las pruebas
de la vida y a las amenazas de nuestros enemigos?

37:7

En este versículo la palabra espíritu se refiere a una voz
interior, actitud o espíritu malo enviado por Dios.

37:10

Note que este mensaje es similar a las palabras de Isaías
36:18-20.

37:14-20 ¿Cuál fue la respuesta de Ezequías a las amenazas de
Asiria? Haga un resumen de la oración de Ezequías.

Figura 6.7 Ezequías quitó la
serpiente de bronce.

37:21-35 ¿Quién le envió este mensaje a Ezequías?
37:36

Lea acerca de este milagro en 2 Reyes _______.

38:1

¿Qué hizo Ezequías cuando supo que estaba a punto de morir? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?

38:5

¿Qué nos enseña Isaías 38:1-6 acerca de la oración?

38:8

No sabemos cómo hizo Dios este milagro, pero sabemos que ____________________.

39:1

¿Cuál era el propósito de los mensajeros de Babilonia? ¿Qué error cometió Ezequías? ¿Qué cree
usted que lo llevó a mostrar los tesoros a los espías de sus enemigos? ¿Cuál fue el resultado?
¿Qué debemos aprender de este pasaje?

39:6-8

¿Qué le dijo Isaías a Ezequías? ¿Qué le sorprende de la respuesta de Ezequías? (Is 39:8)

Profetas mayores: Isaías—Daniel	   143

Isaías 40–53: Preguntas sobre notas seleccionadas
40–66

¿Cuándo escribió Isaías los capítulos 40–66?

40:1

Aunque Judá estaría bajo cautiverio por 70 años, Isaías vio más allá de ese tiempo―aún hasta
los últimos días. Isaías profetizó para consolar. ¿Cuáles son algunas maneras en las que Dios
nos consuela hoy?

40:3-8

¿A quién aplica Isaías 40:37 el NT? Camino preparado y calzada enderezada representan ______.

40:5

¿Cuándo serían las 2 veces en las que Israel vería la gloria de Jehová?

40:8

¿Qué contraste hay este versículo? Explique.

40:10-11 ¿Cuáles son algunas de las características de Dios que se encuentran en estos versículos?
40:12-31 ¿Qué enfatizan estos versículos? Tome tiempo para adorar a Dios mientras medita sobre estos
versículos.
40:28-31 Lea estos versículos varias veces y memoríceselos. ¿Cuáles 3 promesas se encuentran en estos
versículos? Reclámelas cuando se sienta débil y con necesidad.
41:1

Este capítulo hace un contraste entre Dios y __________.

41:2

Compare este versículo con Isaías 44:28 ¿Cuántos años antes del nacimiento de Ciro se hizo
esta profecía?

41:8-9

¿Cuáles son algunas de las maneras en que Israel era siervo de Dios?

41:10-11 ¿Qué nos ayuda a servir a Dios sin temor ni desánimo?
41:21-24 ¿A qué desafía Dios a las naciones?
41:25

Este versículo se refiere a _______. ¿Él adoraba a Dios? ¿Cómo ayudó a los judíos cuando Dios
lo conmovió?

42:1-7

¿Cuáles versículos de Isaías 42 cita Mateo 12:18-21?

42:1

¿Cómo le ayudó el Espíritu Santo a Jesús a cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es el bautismo
en el Espíritu Santo? ¿Por qué todos los creyentes necesitan esta experiencia, esta relación más
profunda con Dios?

42:1

¿Qué quiere decir cuando se dice que el ministerio de Jesús era de una naturaleza misionera?

42:6

El nuevo pacto incluiría tanto a los judíos como a los __________.

42:7

Por medio de la cruz y el nuevo pacto, Jesús abre los ojos de los que son espiritualmente ________.

42:10-17 Isaías profetizó acerca de una época en que los pueblos por todo el mundo ____________ a Dios.
42:18-25 ¿Por qué derramó Dios su ira sobre Judá? ¿Qué nos enseña esto?
43:1-7

Los que confían en Dios son protegidos espiritualmente, sin importar la ____________________.

43:8-13

Cuando Isaías escribió, el pueblo de Israel estaba espiritualmente ciego. Sin embargo, Dios
todavía tenía para ellos un plan de redención en el _____________.

43:14-28 Aunque Dios era misericordioso, Israel seguía ________________ (Is 43:24).
¿Se había arrepentido Judá cuando Isaías escribió? (Is 43:22-28)
44:3

¿Sobre quién derrama Dios su Espíritu? ¿Fue cumplido completamente este versículo el día de
Pentecostés? Explique.

44:5

¿Cómo afecta nuestro testimonio el ser lleno del Espíritu?

44:6-20

¿Qué gran contraste hay en estos versículos? ¿Cuáles son algunas razones por las que es una
necedad adorar ídolos?

44:28

Isaías mencionó a Ciro por nombre ______ años antes de que este rey persa ayudara a los
judíos. Cuando Dios dirigió a Ciro, ¿cómo ayudó a los judíos este rey de Persia en los días de
Esdras y Nehemías?

45:1

¿En qué sentido fue ungido Ciro? ¿Cuál imperio comenzó con el rey Ciro y duró 200 años?

45:14-17 ¿Qué predicen estos versículos?
45:22

¿Qué invitación hace Dios a todas las naciones? ¿Invita usted a otros a ser salvos?

45:23

¿En qué 2 lugares menciona Pablo este versículo? ¿Qué muestra este versículo?
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46:1

¿Quiénes eran Bel y Nebo?

46:4

Los paganos llevan sus ________, pero Dios lleva a sus ________. ¿Qué promesa hay en este
versículo?

47:1-15

¿Qué profetiza este capítulo? ¿Por qué?

48:1-22

El andar y ________ de Judá no coincidían.

48:5-6

¿Cuáles son algunas de las cosas nuevas sobre las que profetizó Isaías?

48:20

Isaías escribió este versículo cuando los judíos estaban en Judá. ¿Cuándo saldrían de Babilonia?

49–57

Estos capítulos contienen muchas profecías acerca de Jesús, refiriéndose a Él como el _________
de Jehová.

49:1

Aunque podemos aplicar estas palabras a Isaías o a otros, en su sentido principal se aplican a
________.

49:2

¿Qué representan la espada y la flecha?

49:3

_________ se llama Israel porque el Mesías era el representante más grande de Israel.

49:4

Los ministerios de Jesús y de los _________ con frecuencia parecían no producir fruto. Sin
embargo, siendo que fueron fieles Dios los recompensaría. ¿Cómo se aplica esto a los creyentes
hoy?

49:5-6

¿Cuáles eran 2 propósitos de Jesús, el Mesías?

49:6

¿Cómo se le llama a veces a este versículo? ¿Cómo se relaciona nuestro llamamiento con este
versículo?

49:7

¿A quiénes aborrecían los reyes?

49:8-13

¿A quiénes describen estos versículos?

49:14-17 Después de la destrucción de Jerusalén y de 70 años de ___________, Judá sentiría que Dios
los había abandonado. Pero, aunque muchos perecieron, Dios todavía amaba la nación y tenía
un plan.
49:22-26 Estos versículos predicen el tiempo cuando los ________ ayudarían a los judíos.
50:4-11

Estos versículos entrelazan las experiencias de Isaías con las profecías acerca de __________.

50:4

¿Escucha usted a Dios mañana tras mañana, “para que oiga como los sabios”? Este es el ejemplo
que Jesús fijó para nosotros. La comunión diaria con Dios es el privilegio que los sufrimientos de
Jesús nos ha hecho posible.

50:6

Lea del cumplimiento de este versículo en Mateo 27:26, 30.

50:7

Poner el rostro como un pedernal (un tipo de piedra dura) significa decidir ser fiel a Dios y su
voluntad y no vacilar. Así como __________ endureció su rostro como un pedernal, nosotros
debemos seguir su ejemplo y mantenernos firmes.

50:10-11 ¿Qué 2 tipos de personas contrastan estos versículos? ¿En cuál grupo está usted? Vea Proverbios
3:5-6.
51:1-3

¿Isaías 51:1 y 51:2 significan lo mismo? ¿Qué consuelo les da Isaías a los que van al cautiverio?

54:4-5

¿Qué prometen estos versículos?

51:6

¿Cuáles versículos en Hebreos se refieren a este versículo?

51:9-11

En estos versículos, Rahab significa “monstruo” y se refiere a Egipto (vea Éx 14:22, Is 30:7). Así
como Isaías oraba que Dios se despertara, o sea, que entrara en acción, los creyentes debemos
orar que ________________.

51:17-23 ¿Cuándo será cierto esto para los judíos: “He quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los
sedimentos del cáliz de mi ira; nunca más lo beberás” (Is 51:22)?
52:1-6

¿Qué esperanza ofrecen estos versículos?

52:7

¿Dónde en Romanos cita Pablo este versículo? ¿Algunos tienen pies hermosos hoy? Explique.

52:11

¿Qué son algunas cosas de las que Dios exige que los creyentes se separen?

52:13–
53:12

El NT cita de estos versículos más de _______________________________.
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52:13

¿A quién se refiere “mi siervo”?

52:14

Tome tiempo para adorar al recordar cómo Jesús, el Hijo de Dios, padeció por nuestros pecados.

52:15

Personas de todas las _____________ podrán llegar a Dios por medio de la sangre de Cristo.

53:1

De los que usted conoce, ¿aproximadamente qué porcentaje ha creído las buenas nuevas acerca
de Jesús?

53:2

¿Cómo es que las circunstancias de Jesús eran como “tierra seca”?

53:2

¿La hermosura física era lo que atraía a la gente hacia Jesús? Como creyentes, en vez de
preocuparnos por la belleza exterior, ¿en qué nos debemos concentrar?

53:3

¿Cuáles son algunas razones por las que Jesús era varón de dolores? Al seguir en sus pasos,
¿cuáles son algunos de los dolores que podemos esperar?

53:4

El sufrimiento de Jesús fue para sanidad _________ y espiritual. Vea Mateo 8:___; 1 Pedro 2:___.

53:5

¿Qué quiere decir que Jesús fue nuestro sustituto?

53:5

¿Dios todavía quiere sanar a la gente hoy―cuerpo, emociones, mente, alma y espíritu? ¿Qué
significa cuando decimos que la sanidad fluye a través del calvario?

53:6

Pecado es seguir nuestro propio camino en vez de obedecer a Dios. ¿Qué hizo Dios para salvar
a todos los pecadores?

53:7

¿Cómo es que Jesús era como un cordero?

53:9

En su muerte, ¿cómo se asoció Jesús con los impíos y con los ricos?

53:10

Medite en la verdad de que Dios quebrantó a su Hijo para que usted pudiera pertenecer a su
familia. Considere el precio que Dios pagó para tenerlo a usted cerca a Él. Tome tiempo para dar
gracias y adorar.

53:11-12 ¿Compartirá Jesús su herencia con nosotros? Explique.

Parte

Isaías 53:10—Preguntas acerca del Artículo: La voluntad de Dios
Definición de voluntad de Dios―tres significados diferentes
3. voluntad permisiva)

(1. ley, 2. perfecta voluntad,

1

Voluntad de Dios podría significar ley de Dios. Lea Romanos 2:17-18. ¿Qué significa voluntad en
estos versículos?

2

Voluntad de Dios podría significar deseo de Dios―su perfecta voluntad.
¿Qué dicen Mateo 18:14 y 1 Timoteo 2:4 acerca de la voluntad de Dios?

3

Voluntad de Dios podría significar lo que Él permite―la voluntad permisiva de Dios.
¿Qué enseña 1 Pedro 3:17 acerca de la voluntad permisiva de Dios?
Responder a la voluntad de Dios

1

¿Por qué necesitamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros―lo que Él
desea para nosotros?

2

¿Qué enseñan estos pasajes acerca de hacer la voluntad de Dios: 1 Ts 4:3-4; Col 1:9-10?

3

¿Cómo se relaciona el obedecer la voluntad de Dios con nuestras oraciones?

4

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo los creyentes deben luchar espiritualmente para ayudar a
que se haga la voluntad de Dios en la tierra?

Isaías 54–55: Preguntas sobre notas seleccionadas
54:1-3

¿Cuál versículo en Gálatas 4 enseña que los creyentes gentiles son hijos de Abraham y de
promesa?

54:4-17 Estos versículos miran más allá del cautiverio de _________, y mucho más allá de cuando los
romanos conquistaron a Judá en el tiempo de Jesús el Mesías.
54:17

Este versículo se refiere al tiempo cuando Jesús, el Mesías, reinará en _________.

55:1-13 ¿A quiénes les dio primero Dios la invitación de estos versículos? ¿Cómo se aplica la invitación de
Dios a nosotros?
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55:1

¿Cuál es una condición básica para recibir bendiciones espirituales de Dios?

55:6

¿El amor de Dios siempre está disponible a la gente? ¿Qué insta Dios a que hagan la gente
cuando todavía hay tiempo?

55:8

¿Cuáles son 2 maneras en las que podemos conformar nuestros pensamientos a los
pensamientos de Dios?

55:11

¿Qué enseña este versículo sobre el poder de la Palabra de Dios? ¿Toma usted tiempo para
meditar en ella y pedirle a Dios que use su Palabra en la vida de usted para los propósitos de
Él?

Parte

Isaías 55:10-11—Preguntas acerca del Artículo: La Palabra de Dios
La naturaleza de la Palabra de Dios

1

La Palabra de Dios se refiere a lo que Dios haya ________ directamente. Dé algunos ejemplos.

2

La Palabra de Dios se refiere a lo que Él habló por medio de ____________.

3

La Palabra de Dios es lo que Él habló por medio de ____________.

4

La Palabra de Dios se refiere a lo que Él habló por medio de ____________.

5

La Palabra de Dios es el registro escrito de lo que Dios habló por medio de _________________.

6

En un nivel menor del de la autoridad de las Escrituras, la Palabra de Dios podría ser la proclamación
de los _______________. Cite 2 referencias bíblicas.
¿Cómo podemos saber si oímos la Palabra de Dios en un sermón, enseñanza o profecía?
El poder de la Palabra de Dios

1

Por medio del poder de su Palabra, Dios ______ los cielos, la tierra y el universo entero (Heb 11: __).

2

Por medio de su Palabra poderosa, Dios sostiene y mantiene _________ (Heb 1:___; Col ___:17).

3

La Palabra de Dios tiene el poder de impartir ____________. Es por esto que Jesús es llamado
______ (1 Jn 1:1).

4

¿Cuáles son 2 Escrituras que muestran que la Palabra de Dios nos puede hace crecer
espiritualmente?

5

La Palabra de Dios es una espada que nos capacita para vencer a _______ y las tentaciones.

6

¿En qué sentido la Palabra de Dios puede ser una palabra que nos condena?
Nuestra reacción a la Palabra de Dios
¿Cuáles son 10z maneras en las que podemos responder a la Palabra de Dios?

Isaías 56–66: Preguntas sobre notas seleccionadas
56:1-2

¿Puede haber salvación sin justicia y rectitud? Explique.

56:3-8

¿Bajo qué condiciones dice Dios que aceptará a la gente de todas las naciones?

56:7

¿Cuál es el propósito de la oración y la adoración?

56:9-12

¿Cuáles fueron 3 razones por las que Dios condenó a los líderes y sacerdotes de Israel?

57:1-2

¿Qué les sucede a los justos que viven en una sociedad malvada?

57:3-14

¿Cuáles fueron algunos de los pecados que el pueblo de Judá cometió? ¿Cuál fue la respuesta
de Dios?

57:15

¿Cuáles son las características de un pueblo humilde y contrito? ¿Qué les promete Dios?

57:21

Los impíos no tienen paz, y son como _____________________ (Is 57:20).

58:1

Los profetas y pastores de Dios deben clamar contra el pecado como ______________.

58:2-5

¿Por qué no era agradable o aceptable a Dios el ayuno de Judá?

58:6-7

¿Qué clase de vida quiere Dios que vivamos cuando ayunamos?

58:8-12

Cuando amamos y obedecemos a Dios, se abre un canal para que entre la plena _____________
de Dios. Dé algunos ejemplos.
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58:13

¿Cuáles son 2 tipos de descanso que Dios ha ordenó para nosotros en el día de reposo? ¿Cuáles
son los beneficios?

59:1-8

¿Qué quiso decir Isaías con: a) incuban huevos de áspides; b) tejen telas de arañas? (Is 59:5-6)

59:2

¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios?

59:17-18 Lea Efesios 6:14-17. ¿A cuáles 2 partes de la armadura espiritual se refiere Pablo basado en
Isaías 59:17?
59:20

¿A quiénes llegará el Redentor?

59:21

¿A quiénes promete Dios su Espíritu?

60:1-21

Este capítulo se refiere al reino del _________, cuando ________ vuelva para reinar sobre la tierra.

61:1-3

Jesús cita este pasaje y se los aplicó a sí mismo en ____________. Lea Isaías 61:1-3. Dice que
el Espíritu le permitió a Jesús cumplir 4 propósitos:
1) Predicar buenas nuevas a los ______________;
2) Vendar a los ___________ de corazón;
3) Publicar libertad a los ____________;
4) Abrir los ojos espirituales de los ________________.
¿Dios desea que los creyentes hoy cumplan estos 4 propósitos? Si es así, ¿cómo?

61:2

¿Por qué Jesús no hizo referencia al día de venganza mencionado en Isaías 61:2b?

62:1-12

Este capítulo profetiza que Jerusalén será llena de la ________ y la ________ del Señor; la gente
vivirá en paz y todo el _________ será bendecido cuando Jesús reine en la tierra desde Jerusalén.

62:4

Hefzi-bá significa __________________________; Beula significa ____________.

62:6-7

Isaías 62:6b-7 nos recuerda que siempre debemos ______ por la venida del Reino de Dios y que
se haga su voluntad (vea Mt 6:10). ¿Usted es fiel en hacer esto?

63:1-6

Los judíos ponían las uvas en una prensa―un hoyo labrado
en la piedra. Luego caminaban sobre las uvas para exprimir
el _______. Este proceso se llamaba pisar en lagar (Is 63:2).
Cuando la persona caminaba sobre las uvas, el jugo le
manchaba la orilla del _______. Apocalipsis 19:13 dice que
la ________ de Jesús está teñida en sangre―manchada por
caminar sobre las uvas de la ira de Dios (vea Ap 14:19-20).
Isaías 63:2-3 predice que esta escena de juicio ocurrirá cuando
Jesús vuelva.

63:10

¿El Espíritu Santo es una persona? ¿Cuáles son algunas de las
cosas que lo entristecen?

64:1-4

Estos versículos animan a los creyentes a orar por _________.

65:1-7

En Romanos 10:20-21 Pablo citó Isaías 65:1-2. ¿Cuál de
estos versículos en Romanos se refiere a los gentiles? ¿Cuál
versículo se refiere a los judíos?

Figura 6.8 Pisando las uvas
en el lagar

65:17-25 ¿Qué será primero, el milenio o el cielo nuevo y la tierra nueva? (Vea la Figura 6.4.).
65:25

¿Qué verdad ilustra este versículo?

66:1-2

¿Cuáles versículos en Hechos cita estos versículos? [Use sus referencias en Isaías para encontrar
la respuesta.]

66:3

¿A quiénes respeta y estima Dios? ¿Por qué Dios rechazó los sacrificios de los judíos?

66:7-21

Estos versículos resumen juntos los sucesos de los últimos _________.

66:22-24 ¿Cuáles son algunas cosas que estos versículos describen que sucederán al final de la historia?

Estudie el diagrama: Profecías del Antiguo Testamento Cumplidas en Cristo. Tome el tiempo de
leer las escrituras con cada profecía. Repase este diagrama de vez en cuando. Es como una mina
que contiene mucha riqueza.
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Lección 25: Jeremías, Lamentaciones (Imperio babilónico, antes del exilio)
Jeremías
Tres etapas del exilio

Fecha (a.C.)

Escritura

1. Daniel y otros son llevados.

605

Daniel 1:1-7

2. Ezequiel y 10.000 son llevados.

597

2 Reyes 24:14

3. El resto de Judá es llevado.

586

2 Reyes 25:11-21;
Jeremías 52:28-30

Figura 6.9 Tres etapas del exilio a Babilonia

Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Jeremías

Bosquejo

¿Jeremías escribió al Reino del Sur de Judá o a las 10 tribus de Israel?
¿Cuáles capítulos de Jeremías enfatizan su lugar como vigía?

Autor/Fecha

__________ escribió este libro aproximadamente en _____ a.C.

Tema

¿Por qué era necesario que Dios juzgara a Judá, permitiendo que Babilonia la
conquistara?

Trasfondo

Jeremías profetizó durante los últimos _____ años del Reino del Sur. ¿Cuándo conquistó
Babilonia a Asiria? ¿Cuándo conquistó Babilonia a Egipto? Marque con un círculo las
palabras que describen a Jeremías: tímido, valiente, solitario, popular, rechazado,
aceptado, feliz, triste.

Propósito

Jeremías escribió para: 1) suministrar un registro de su ministerio ______; 2) revelar el
__________ de Dios para los que se rebelan contra Él; 3) demostrar que la Palabra de
Dios tiene _________ y autenticidad.

Visión
panorámica

¿Cuáles son algunos de los objetos que Jeremías usó para ilustrar sus mensajes?

Características
especiales

¿Cuál libro de la Biblia tiene más palabras que Jeremías? ¿Por qué Jeremías hace
referencia a Babilonia tantas veces?

Cumplimiento
en el NT

¿Cuál pasaje en Jeremías predice el nuevo pacto? ¿Dónde cita esto el libro de Hebreos?

Plan de lectura

Lea Jeremías para contestar las siguientes preguntas.

Jeremías 1–33: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Jeremías profetizó a _________ por los últimos 40 años antes de que ___________ conquistara la
nación.
¿Cuáles fueron los 5 reyes que gobernaron durante el ministerio de Jeremías? (Vea Figura 6.10 en
la próxima página.)

1:5

¿Cuándo llamó Dios a Jeremías para que fuera profeta? ¿Cómo lo anima esto a usted?

1:8

Jeremías era apenas un _______ cuando Dios lo llamó a profetizar. ¿Cómo animó Dios a este
joven?

1:9

¿Cómo supo Jeremías lo que tenía que predicar y profetizar? Explique.

1:10

¿Cuál fue el mensaje principal de Jeremías?

1:11

¿Qué ilustraba la rama de almendro?

1:12-16 ¿Qué representaba la olla que hervía?
1:18

¿Qué representaban la ciudad fortificada y la columna de hierro? ¿Cómo lo anima esto a usted?

1:19

¿Debe sorprendernos si los que se rebelan contra Dios pelean contra nosotros? ¿Qué promesa nos
da Dios?

Profetas mayores: Isaías—Daniel	   149

2:2

En los primeros días de su relación,
Judá fue como una _____________
para Dios.

2:5

Aunque Dios permaneció fiel, ¿qué
le hizo Judá a Dios? ¿Este pecado
lo cometen algunos creyentes hoy?

2:8

¿Qué les faltó preguntarse a los
líderes de Israel? ¿Cómo se aplica
eso hoy?

2:8

¿De qué manera pueden ser tan
culpables los pastores de hoy como
los del día de Jeremías?

2:13

¿Cuáles 2 grandes pecados cometió
Judá?

2:19

Dé algunos ejemplos de cómo el
pecado castiga a los que le sirven.

2:20-30

En los primeros años, Judá era como
Figura 6.10 El reino sobreviviente de Judá
una __________ para Dios. Pero en
los últimos años, llegó a ser como
una ____________.
¿En qué maneras algunos creyentes hoy abandonan a Dios y se vuelven como prostitutas? Dé
ejemplos.

2:32

¿Cuáles fueron algunas bendiciones que Judá había olvidado? ¿Cuáles son algunas bendiciones
que la gente olvida hoy?

3:1-5

¿Qué es adulterio espiritual? ¿Qué advertencia da 1 Corintios 6:9-11 a los creyentes de hoy?

3:6

¿Quién era la hermana infiel de Judá? ¿Cómo cometió adulterio con madera y piedra?

3:12-15

Cómo un esposo, ¿qué mensaje le dio Dios a su pueblo?

3:16-19

¿Por qué no habrá necesidad del arca del pacto cuando reine el Mesías?

4:3-31

¿Por qué la aflicción estaba a punto de llegar sobre el pueblo de Dios?

4:4

¿Cómo podría Judá evitar el juicio de Dios? ¿Por qué nos sirve de guía esto hoy?

4:6

¿Qué desastre vendría del norte?

4:10

¿Qué le habían dicho a Judá los falsos profetas? ¿Cuáles son algunas de las promesas de los
falsos profetas de hoy?

4:19-22

¿Cómo le afectaron a Jeremías las profecías que tuvo que dar?
¿Cómo debe afectarnos el ver a los pecadores hoy y considerar la manera en que Dios los juzgará?

4:23-26

¿Cómo aparecía la tierra en una visión de Jeremías que describía la destrucción de la patria de
Jeremías?

5:1-9

¿A quién compara Jeremías con un león, un lobo y un leopardo? ¿A quiénes compara con caballos?

5:10

¿Judá todavía pertenecía a Dios? ¿Por qué Dios la rechazó como su pueblo? ¿Qué nos enseña
esto?

5:12

¿Algunos hoy reclaman las promesas de Dios, pero ignoran sus advertencias? Dé ejemplos.

5:22

¿Cuáles son algunas cosas que deben hacernos temer, honrar y respetar a Dios?

5:31

¿Cómo es que algunos predicadores y líderes de hoy son como los profetas y sacerdotes de Judá?

6:1-30

¿Qué describe este capítulo? ¿Era demasiado tarde para que el pueblo se arrepintiera y evitara
el desastre?

6:14

¿Qué decían los falsos profetas?

6:16

¿Por qué cada generación debe buscar las sendas antiguas?

6:30

¿Por qué Dios rechazó a los que había amado?

150  Capítulo 6

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

7:3

¿Qué actitudes del pueblo impedían que se arrepintiera y escapara del juicio de Dios?

7:9-10

¿De qué manera estaban engañados los judíos? ¿Cuándo acepta Dios la adoración?

7:11

¿Cómo era que los judíos que adoraban en el templo eran como una cueva de ladrones?

7:12

Busque Siló en un mapa en su biblia. El tabernáculo estuvo allí por 300 años en el tiempo de
____________. ¿Por qué fue destruido Siló? ¿Por qué menciona esto Jeremías?

7:18

¿A quién llamaban los judíos la reina del cielo?

7:31

¿Dónde se encontraba el valle del hijo de
Hinom? ¿Por qué era común ver fuego en
este valle? ¿Qué pecados cometió Israel
en este valle?
En el NT ¿qué palabra griega se refiere
al Valle de Hinom? Jesús asoció gehenna
con _____________..

8:1-2

¿Qué pasaría con los huesos de los
reyes, oficiales, sacerdotes, profetas y del
pueblo de Jerusalén? ¿Por qué?
¿Por qué los que sobrevivieran preferirían
morir antes que vivir?

8:7

¿De qué manera faltaron los líderes
religiosos al enseñar al pueblo? ¿De qué
debemos tener cuidado hoy?

8:12

Describa las actitudes y la condición
de los que cometen apostasía―que se
apartan de la fe.

8:18-23

¿Qué hizo que Jeremías se sintiera débil, desalentado y desfallecido? ¿Usted se ha sentido así
por los pecadores?

9:1-26

¿Cuántas lágrimas quería derramar Jeremías por Judá? ¿Por qué quería alejarse de allí?

9:24

¿Dónde cita Pablo este versículo en 1 Corintios? ¿De qué debemos gloriarnos?

10:2-16

Cuando las tribulaciones amenazaban, en vez de volverse a Dios, ¿a qué acudían los judíos?

Figura 6.11

El valle de Gehenna

10:17-22 ¿Qué tipo de palabras pronunciaría el pueblo después de recibir el juicio de Dios?
10:25

¿Qué oró Jeremías con relación a los que conquistarán a Judá?

11:3

Un pacto establece bendiciones y maldiciones, basadas en condiciones. ¿Cuáles eran algunas de
las maldiciones que el antiguo pacto prometía si el pueblo desobedecía a Dios? ¿Qué promete el
NT o pacto que sucederá a los que desobedecen a Dios?

11:14

¿Por qué le dijo Dios a Jeremías que no orara por Judá? ¿Por qué dijo Dios que no oiría sus
oraciones? ¿Qué nos da confianza de que Dios oirá nuestras oraciones? (1 Jn 3:21-22)

11:19-23 ¿Por qué algunos hombres de su pueblo planeaban matar a Jeremías? ¿Cómo pudo escapar?
¿Qué prometió Dios?
12:1-4

¿Le preocupa a usted, como a Jeremías, que los impíos a menudo prosperan y los justos sufren?

12:5

¿Qué le contestó Dios a Jeremías? Durante el tiempo de Jeremías aquí en la tierra, ¿iban a
mejorarse las cosas?

12:6

¿Qué pensaban de Jeremías sus hermanos y familiares?

12:7-13

¿Por qué Dios abandonó al pueblo que había amado? ¿Qué emociones sentía Dios hacia Judá?

12:16-17 Si las naciones escuchan y obedecen a Dios, Él ________________________. Si se rebelan y se
niegan a escuchar y a obedecer, Dios va a __________________.
13:1-11

¿Cómo era que Dios había tratado a Judá como un cinturón de lino? ¿Qué hizo que Judá llegara
a ser inservible y corrupto?

13:12-14 ¿Qué representaba la embriaguez?
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13:22

¿Cómo es que los de Judá eran como un etíope? ¿Cómo eran como un leopardo? ¿Qué es
necesario que hagan todos los pecadores para cambiar?

14:1

Describa a las personas y animales durante la sequía ¿Por qué Dios detuvo la lluvia?

14:7-12

¿Qué deben discernir y entender todos los que siguen practicando el pecado?

14:14

¿Qué dicen los falsos profetas hoy? ¿Cómo podemos probar los mensajes de los falsos profetas?

14:17

Describa el dolor que sentía Jeremías por el juicio venidero que vio.

15:1-9

¿Por qué dijo Dios que su corazón ya no se volvería hacia el pueblo de Judá?

15:1

¿Por qué usó Dios los ejemplos de Moisés y Samuel? ¿Qué pasó en Éxodo 32:11-14, 30-32?

15:4

¿Quién fue el rey más malvado de Judá? ¿Por qué es importante que una nación tenga líderes
piadosos?

15:10

¿Por qué Jeremías sintió pesar por su madre (y sí mismo)? Cuando usted defiende lo que es
correcto, ¿todo lo bendecirán? Explique.

15:16

¿En qué 2 maneras se distinguía Jeremías del pueblo pecaminoso de Judá? ¿Cómo es usted
diferente?

15:19-21 ¿Cómo respondió Dios cuando Jeremías se quejó de sentirse solo y rechazado? ¿Qué promesas
le dio Dios, si se arrepentía?
16:2-10

1) ¿Por qué le prohibió Dios a Jeremías casarse?
2) ¿Por qué le prohibió Dios a Jeremías entrar en casa de luto? ¿Qué enseña Jeremías 16:5
sobre el amor de Dios? ¿Su amor es incondicional?
3) ¿Por qué le prohibió Dios a Jeremías asistir a banquetes, fiestas o celebraciones?

16:15

Quiénes serían devueltos a Judá, después de 70 años de exilio en Babilonia?

16:18

A veces, el doble significa _____________. Compare Apocalipsis 18:6.

16:19

¿Cuándo llegarán las naciones a Jerusalén?

17:1

El pecado entre el pueblo de Judá fue tanta una parte de ellos que la idolatría y la maldad fueron
____________ en sus naturalezas.

17:5-8

Los que confían en sí mismo serán como _________________; los que confían en Dios serán
como _________________.

17:9

¿Qué significa la palabra corazón en la Escritura? ¿De qué maneras puede engañar el corazón?

17:14-18 Jeremías profetizó cerca de _____ años, y luego Babilonia conquistó a Jerusalén.
Así también, Juan el Bautista dijo que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles (Mt 3:10),
pero su palabra no se cumplió por 40 años. ¿Por qué tarda Dios en derramar su ira sobre los
pecadores? (2 P 3:9)
17:19-23 ¿Era demasiado tarde para que el pueblo de Judá se escapara de la ira y juicio de Dios? Explique.
¿Cuándo es demasiado tarde para arrepentirse?
18:2

Principio del alfarero: Para que Dios moldee nuestra vida como Él desea, tenemos que ____ a Él.

18:8

Aunque la naturaleza o carácter de Dios no cambia, Él tiene la libertad para cambiar sus ________.
¿Qué puede hacer que Dios cambie sus planes para las personas?

19:1-15

¿Cómo ilustró Jeremías el mensaje de destrucción?

19:2

¿Dónde estaba Jeremías cuando rompió la vasija?

19:9

¿Cuándo se comieron los judíos la carne de sus hijos?

20:2-3

¿Quién era Pasur? ¿Qué le hizo a Jeremías? ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías de parte de Dios
para Pasur?

20:7-18

Estos versículos contienen tanto la ________________ como la _______________________.

20:7

¿Por qué Jeremías se quejó ante Dios? ¿Jeremías disfrutaba de su ministerio?

20:9

¿Qué impulsó a Jeremías a profetizar, aunque esto le causó rechazos, burlas y golpes?

20:14-18 ¿Jeremías deseaba no haber nacido? ¿Fue fiel, aun cuando su fidelidad solamente le proporcionó
tristeza?
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21:1

¿Quién era Sedequías? ¿Cuándo reinó?

21:5

¿Cuál fue la respuesta de Jeremías a la pregunta del rey Sedequías respecto a si Dios los ayudaría
a vencer a Nabucodonosor?

21:7

¿Qué le pasó a Sedequías y a sus hijos?

21:8-10

¿Cuáles 2 opciones tenía el pueblo de Judá para decidir? Si vivían, ¿dónde vivirían?

21:11-14 ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que se niegan a ser justos?
22:1-30

¿Cómo sabemos que el libro de Jeremías no es cronológico―no está arreglado según fechas ni
tiempos?

22:1-6

¿Cuándo reinó Salum?

22:11-12 ¿Cuál era otro nombre para Salum?
22:13-19 ¿A cuál rey condenaba esta profecía?
22:16

¿Qué clase de fe acepta Dios?

22:24-30 ¿Cuánto tiempo reinó Conías?
23:1

Cuando los pastores espirituales son infieles, ¿qué les sucede a ellos y a las ovejas?

23:5-6

¿A quién anuncia esta profecía?

23:9-40

¿Por qué son tan importantes los líderes espirituales?

23:14-15 ¿Es cierto que si un pastor da un paso hacia el mundo, su pueblo dará dos pasos? Explique.
23:17

¿Cuáles son algunas de las enseñanzas no bíblicas de los falsos maestros de hoy?

23:31-32 ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los falsos profetas y los falsos maestros? ¿Qué métodos utilizan
ellos?
24:1-10

Cuando Jeremías contó la parábola de las dos canastas, gobernaba __________, el último rey de
Judá.

24:1

¿A quiénes representaban las dos cestas de higos? ¿A quién se aplicaba la segunda cesta?

25:1

¿En que año comenzó a reinar Nabucodonosor?

25:3

¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando los que nos rodean rechazan nuestro testimonio o se burlan
de nosotros?

25:11

Jeremías profetizó que ____________ sería cautiva en ___________ por ____ años.

25:12

¿Quién conquistó a Babilonia después de 70 años de cautiverio?

25:15

¿Qué se usa a menudo para simbolizar la ira de Dios?

26:2

¿Por qué los mensajeros de Dios son tentados a no predicar algunas partes de la Biblia?

26:8

¿Cómo respondió el pueblo cuando Jeremías fue fiel en profetizar el mensaje que Dios le dio?

26:12-15 ¿En qué maneras Jeremías es un buen ejemplo para los creyentes hoy?
26:16-24 ¿Qué 2 ejemplos dieron los ancianos para defender a Jeremías?
26:23

¿Qué le sucedió al profeta Urías? ¿Era menos justo que Jeremías? ¿Qué concluye usted?

27:6

¿Quién era Nabucodonosor? ¿En qué manera sirvió a
Dios? ¿Cómo puede Dios usar a personas impías hoy?

27:8

¿Qué consejo le dio Jeremías a Judá en relación con
Nabucodonosor?

27:9

¿Qué decían los falsos profetas?

27:16

¿Cuántas veces el pueblo y sus posesiones fueron
llevados a Babilonia?

28:1

¿Quién era Hananías? ¿Qué predijo?

28:6-9

¿Qué dijo Jeremías en respuesta a Hananías?

28:10-17 ¿Por qué llevaba Jeremías un yugo? ¿Qué hizo
Hananías con el yugo? ¿Qué le dijo Jeremías?

Figura 6.12 Agricultor arando con dos
bueyes en un yugo
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29:1-23

¡Por fin, una palabra de aliento! ¿Qué 5 instrucciones
escribió Jeremías a los cautivos en Babilonia?

29:11-13 ¿Dios todavía tiene buenos planes para los que le obedecen? ¿Cuándo promete Dios que lo
encontraremos? El tiempo oportuno para las respuestas de Dios a nuestras __________ a menudo
está vinculado con nuestras circunstancias y nuestra nación.
29:23

¿Quiénes eran Acab y Sedequías? ¿Por qué dijo Dios que los mataría? ¿Cuál es la actitud de Dios
hoy hacia los líderes de la iglesia que cometen pecados sexuales?

29:24-32 ¿Quién era Semaías? ¿Cómo trató de hacerle daño a Jeremías? ¿Cuál fue el resultado? Aplique
esto al tiempo presente.
30:1–
33:26

¿Hasta qué tiempo del futuro abarcan estos capítulos?

30:3

¿Qué prometió Dios hacer para Israel y Judá (en los últimos días)?

30:4-7

Muchos creen que estos versículos se refieren a la gran tribulación de 7 años, justo antes que
__________ vuelva a la tierra.

30:9-10

¿A quién representa David? ¿A quién representa Jacob?

30:21

¿A cuál gobernante se refieren estos versículos? ¿Cómo es que el entender a menudo se relaciona
con el tiempo oportuno? (Jer 30:24)

31:1-40

Estos versículos son acerca de un tiempo después del cautiverio en ______________.

31:2

“El pueblo que escapó de la espada” se refiere a _________________.

31:15

¿Dónde estaba Ramá? Búsquelo en un mapa. ¿Quién era Raquel? ¿A quién representa ella en
estos versículos? ¿Cómo ve Mateo este pasaje en relación con lo tiempos de Jesús?

31:18

Efraín es un sinónimo para ____________. ¿Cómo disciplinó Dios a Efraín? ¿Cómo cambió la
actitud de Efraín?

31:31-34 ¿Dónde cita Hebreos estos versículos acerca del nuevo pacto?
31:32

¿Por qué fue necesario el nuevo pacto?

31:33

¿Cómo es que el nuevo pacto es mejor que el antiguo?

31:34

¿Cómo es que nuestra relación con Dios es diferente bajo el nuevo pacto?

31:34

Bajo el antiguo pacto, la sangre de animales nunca podía limpiar el __________ (Heb 9:10). En el
AT los pecados sólo quedaban cubiertos por un año (Heb 9:13). Pero bajo el nuevo pacto, nuestros
pecados son perdonados y nuestra _________ es limpiada (Heb 9:14).

31:38

¿Cuándo será Jerusalén reedificada y nunca más destruida?

32:2

Cuando un ejército tiene sitiada una ciudad, la gente no puede conseguir comida, agua ni
combustible de afuera. Así que, con el tiempo, morirán de hambre y sed o tendrán que rendirse.
Los enemigos afuera de la ciudad podrían tratar de construir rampas (Jer 32:24), derrumbar los
muros o escalarlos o quemar las puertas. ¿Cuánto tiempo Babilonia tuvo sitiada a Jerusalén hasta
que la venció?

32:2

¿Por qué Sedequías puso preso a Jeremías?

32:6-15

¿Por qué le ordenó Dios a Jeremías que comprara un terreno en su pueblo? ¿Qué demostraba esto?
Aplique esto a nosotros.

32:12

¿Quién era Baruc?

32:27

¿Qué nos da aliento en los tiempos más difíciles en la tierra?

32:37-44 ¿Cuáles versículos de Jeremías describen el pacto eterno y son citados en Hebreos?
33:1-26

Este capítulo va más allá del retorno de los cautivos hasta la época en que _________________.

33:15

¿Quién es el “Renuevo de justicia” que vino del linaje de David?

33:17

¿Cómo se puede seguir el linaje legal de Jesús hasta el Rey David? ¿Cómo se puede seguir su linaje
natural o físico?

33:18

¿En qué manera Jesús es Rey y Sacerdote para siempre?

33:22

¿En qué manera todos los creyentes son descendientes de David y de Leví?
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Jeremías 33:6—Preguntas acerca del Artículo: La Paz de Dios
Definición de paz
¿Qué significa la palabra hebrea shalom?

1

Paz puede referirse a la _______ en las relaciones internacionales, tal como la paz entre _______.

2

Paz se puede experimentar como una sensación de estabilidad, en tiempos de prosperidad y sin
guerra civil dentro de una __________.

3

Paz se puede ver como armonía en las relaciones dentro y fuera del _________.

4

Paz puede referirse a la sensación personal de ser libre de ____________.

5

Paz puede referirse al bienestar total e integridad de la __________―en relación con sí misma,
con la humanidad y con Dios.
La interrupción de la paz

1

En el Edén, ¿qué causó que Adán y Eva perdieran su paz interior y experimentaran por primera
vez culpa, vergüenza y problemas?

2

¿Cómo afectó su armoniosa relación con Dios el pecado de Adán y Eva?

3

¿Cómo afectó ese pecado la armoniosa relación conyugal de Adán y Eva?

4

¿Cómo afectó su armoniosa relación con la creación el pecado de Adán y Eva?
La restauración de la paz

1

El restablecimiento de la paz debe implicar la destrucción de _____________. ¿Por qué? ¿Qué
predice Génesis 3:15 acerca del Mesías y la serpiente? Muchas escrituras profetizan que Jesús
destruirá a Satanás, traerá victoria y ___________.

2

¿Cómo trajo Jesús paz entre Dios y los hombres?

3

¿Cómo se relaciona la paz con la fe en Cristo, la obediencia, el Espíritu Santo, otros?

Jeremías 34–52: Preguntas sobre notas seleccionadas
34:8

¿Por qué el rey y el pueblo dieron libertad a los esclavos cuando Babilonia estaba atacando a Judá?

34:11

¿Qué hizo que Babilonia retirara su ejército de Judá? ¿Qué
hicieron los judíos cuando los babilonios se retiraron?

34:18

¿Por qué los judíos a veces caminaban entre los pedazos de un
animal que habían sacrificado?

35:2

¿Qué 3 cosas les prohibió Jonadab a sus descendientes (los
recabitas)? ¿Quién era el abuelo de los recabitas (Jer 35:6)?

35:6-11

¿Cómo ayudó el no tomar vino a preservar y proteger a los
recabitas?

35:19

¿Cómo recompensó Dios a los recabitas por obedecer las
buenas enseñanzas de sus antepasados? ¿Qué promete
Dios a los creyentes que permanecen fieles a las enseñanzas
bíblicas de la iglesia?

36:1

Jeremías 36 describe el tiempo cuando Babilonia había vencido
a ____________, y estaba avanzando hacia ____________.

36:2

¿Por qué le mandó Dios a Jeremías que escribiera sus
profecías?

36:16

¿Por qué los líderes aconsejaron a Jeremías y a Baruc que se
escondieran?

36:23

¿Cómo deshonró la Palabra de Dios el rey Joacim? ¿Cómo es
que algunos hoy desprecian la Palabra de Dios?

36:30

¿Qué le profetizó Jeremías al rey Joacim después que el rey
Figura 6.13 Pintura de Jeremías
quemó la Palabra de Dios? ¿Cómo se cumplió esto?

36:32

Mientras Jeremías hablaba, ¿quién escribía sus profecías?
¿Por qué es insensato tratar de destruir la Palabra de Dios?

hecha por Miguel Ángel en el
techo de la Capilla Sixtina
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37:1

¿Quién puso a Sedequías en el trono como vasallo o rey títere?

37:3

¿Qué le faltó entender a Sedequías acerca de la oración? Las bendiciones de Dios fluyen a través
de una verdadera ___________ con Él.

37:9

Jeremías perseveró en medio de las pruebas de __________, __________ y __________ para
permanecer fiel a Dios.

37:15

¿Cómo era la prisión de Jeremías?

37:17-21 ¿Qué mensaje le dio Jeremías a Sedequías? ¿Qué ayuda proveyó Dios para Jeremías?
38:2

¿Por qué los oficiales querían matar a Jeremías?

38:5

¿Qué clase de hombre era Sedequías? ¿Por qué no defendió al profeta de Dios?

38:6

¿Cuál era el propósito de una cisterna? ¿Qué forma tenía? Algunas cisternas eran lo suficientemente
grandes para encerrar a __________ hombres (Jer 41:4-9). ¿Por qué los oficiales metieron a
Jeremías en una cisterna, oscura, fría y llena de lodo?
¿Dios permite a veces que sufran los creyentes fieles hoy? Dé ejemplos.

38:7

¿Quién mostró valor y rectitud al ayudar a Jeremías?

38:20

¿Por qué Sedequías se negó a seguir el consejo del profeta de Dios? ¿Cómo es él igual que
muchos hoy?

39:1

¿Cuánto tiempo estuvo sitiada la ciudad? ¿Cuál capítulo de Jeremías describe la caída de
Jerusalén?

39:5-7

¿Qué debemos aprender de Sedequías?

39:11

¿Cómo trató Nabucodonosor a Jeremías?

40:1–
44:30

¿Con qué período de tiempo se relacionan estos capítulos?

40:1-4

¿Quién liberó a Jeremías de sus cadenas?

40:7-16 ¿A cuál judío puso Babilonia como gobernador de Judá? ¿Qué advertencia ignoró?
41:2-7

¿Por qué Ismael mató a Gedalías? ¿Por qué Ismael mató a 70 hombres que habían llegado a
adorar?

42:1-22 ¿Cómo respondieron los judíos a la muerte de Gedalías?
43:1-7

¿Qué les aconsejó hacer Jeremías a los judíos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Por qué
obligaron a Jeremías a ir con ellos? ¿Qué podemos aprender de sus acciones y desobediencia?

44:1

¿A quiénes dio Jeremías su último mensaje?
Nota: “alto Egipto” y “bajo Egipto” se refieren a la altitud. El Nilo fluye desde el sur y “baja” al
Mar Mediterráneo, por lo tanto, Migdol y Tafnes están en el “bajo Egipto” y Menfis está en el “alto
Egipto”.

44:5

¿Le sorprende a usted que el
pueblo siguiera rechazando
los mensajes de Jeremías?
Explique.

44:8

¿Le sorprende que aún después
que Babilonia conquistó a Judá,
todavía el pueblo adoraba
ídolos?

44:11

¿Cuál dijo Jeremías que sería
el resultado de su rebelión?

44:18

¿Quién pensaban los judíos en
Egipto que era la clave para su
éxito?

45:1-5

¿Por qué se desanimó Baruc?
¿Qué fue tentado hacer? ¿Cuál
Figura 6.14 Mapa de varios lugares que figuran en Jeremías 44–49
fue la respuesta de Dios?
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46:1–
51:64

¿Cuál es el tema de estos capítulos finales en Jeremías?

46:2

¿Dónde se encuentra Carquemis? Búsquela en un mapa. ¿Por qué es famosa esta ciudad?

46:10

¿Por qué castigó Dios a Egipto? ¿Qué nos enseña esto a nosotros?

46:13

¿Qué dijo Jeremías que les sucedería a Egipto y sus dioses?

46:27-28 ¿Qué consuelo les dio Jeremías a los judíos?
47:1-7

¿Dónde estaban los filisteos? Busque Gaza, Ascalón, Tiro y Sidón en un mapa.

48:1

Busque Moab en un mapa. ¿Quién era el padre de los moabitas? ¿Qué le sucedió a Moab?

48:7

¿Qué advertencia nos da el ejemplo de Moab hoy?

48:47

Rut era de Moab. ¿Cuándo restaurará Dios a Moab?

49:1

¿Quién era el padre de los amonitas?

49:7

¿Quién era el padre de los edomitas? Busque Edom en un mapa.

49:7-16

¿Cuáles eran los grandes pecados de Edom?

49:23-26 Busque Damasco en un mapa. Era la capital de _________.
49:28-33 ¿Quién era el padre del pueblo de Cedar? Busque a los
cedaritas árabes en el mapa.
49:34-39 _________ estaba en el país hoy llamado Irán. ¿Qué
bendición de Hechos 2 incluyó a algunos elamitas?
50:1-5

Babilonia estaba en el país hoy llamado Iraq.

50:3

¿Quién conquistó a Babilonia en los días de Daniel?

50:4-5

Jeremías predijo la destrucción de Babilonia (Iraq)
al final de los tiempos que uniría a __________ y
__________ en un pacto con Dios para siempre.

50:17

____________ destruyó a Israel en _____ a.C.;
____________ destruyó a Judá en _____ a.C.

50:32

¿Cuáles son algunos ejemplos de orgullo hoy?

51:1-64

¿Qué representa Babilonia en los últimos días?

51:6

¿Cuál versículo de Apocalipsis 18 se refiere a Jeremías
51:6?

51:11

¿Quién destruyó a Babilonia? ¿Cuándo?

51:33

Los pecados son ________ que producen una cosecha
terrible.

Figura 6.15 Juan se refiere a
Babilonia como una gran prostituta.

51:50

¿Cuál es el tema de este versículo?

52:1-34

¿Qué hicieron los babilonios a Jerusalén? ¿Qué le hicieron a Sedequías? ¿Qué hizo
Nabucodonosor a los muros, el palacio, las casas y el templo de Jerusalén?

52:28-30 ¿Cerca de cuántos hombres fueron llevados al cautiverio en Babilonia?

Lamentaciones
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Lamentaciones

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Lamentaciones? ¿Cuántos versículos en cada capítulo?

Autor/Fecha

____________ escribió Lamentaciones cerca de _____ a.C.

Tema

¿Cuáles son los 2 temas de Lamentaciones?

Trasfondo

La palabra lamentaciones está basada en la palabra lamento, que significa “queja o
lloro”.
¿Más o menos cuántos años tenía Jeremías cuando cayó Jerusalén en 586 a.C.?
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Propósito

Jeremías escribió Lamentaciones para expresar ___________ y _________ por la
destrucción de Jerusalén.
Sus palabras son como el dolor de una persona triste en un ________________.

Visión
panorámica

Lamentaciones contiene ___ lamentos o poemas tristes. Cada uno ___________ en sí.

Lamentaciones está en la forma de un acróstico. Repase el ejemplo que dimos de esto
para Salmos 25.
Características Recuerde que hay ___ letras en el alfabeto hebreo. Cada uno de los capítulos 1, 2, 4 y 5
de Lamentaciones tiene 22 versículos. En Lm 1, 2 y 4, cada versículo comienza con una
especiales
letra del alfabeto hebreo. Lm 3, el centro del lamento, tiene ___ versículos, que son 3
veces las 22 letras del alfabeto hebreo. Lm 5 tiene 22 versículos, pero no está en forma
de acróstico. Tal vez el dolor de Jeremías era tan grande que no pudo completarlo.
Cumplimiento
en el NT

Lamentaciones nos recuerda que ________ trae juicio, pero que Dios tiene misericordia
de los que ___________.

Plan de lectura

Lea Lamentaciones en su plan de lectura diaria, y conteste las preguntas que siguen.

Lamentaciones 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Jeremías compara a Jerusalén, la ciudad caída, con una _______ que ha perdido a sus _______
y a sus amigos.

1:5

La razón de la destrucción de Jerusalén fue el ________.

1:7

¿Cómo es que serán como Jerusalén todos los que siguen rebelándose contra Dios?

1:12

En Lamentaciones 1:1-11, __________ es la persona llorando. Pero en Lamentaciones 1:12-22,
___________ llora como una persona.

1:12

Los que siguen rechazando el amor de Dios, un día deberán que experimentar su __________.

1:18

El tema principal de Lamentaciones es que el pecado produce _____________.

1:22

¿Cuándo es correcto pedirle a Dios que mande su juicio?

2:5

¿Por qué llegó Dios a ser como un enemigo para Judá? ¿Qué nos enseña esto hoy?

2:7

Cuando Judá cometió apostasía, Dios los entregó a sus __________ para destrucción.
Asimismo, si los creyentes se apartan de Dios y siguen en rebelió, Dios los entregará a ________.

2:9

¿Qué puso fin a las visiones y profecías en Judá? ¿Qué puede poner fin a los dones espirituales
en la iglesia hoy?

2:11

¿En qué manera debemos ser como Jeremías?

2:12

¿Cómo sabemos que, en este versículo, vino se refiere al jugo de la uva sin fermentar?

2:14

Los verdaderos pastores y otros siervos de Dios claman contra el _________, y llaman a las
personas a _____________.

2:18

¿Qué deben hacer todos los creyentes en tiempos de prueba, persecución, disciplina o juicio?

3:1

En este capítulo, el pueblo de Israel se describe como __________________________________.

3:8

¿Cómo es que el vivir en el pecado afecta nuestras oraciones?

3:21-33 ¿Cuáles son 3 razones por las que Jeremías todavía tenía esperanza? Antes de morir, ¿qué
esperanza pueden tener los pecadores?
3:27-33 Al derramar Dios su ira contra Judá, los 70 años de cautiverio eran para limpiar la nación. Así
también, si los creyentes se rebelan contra Dios, Él ______________________.
3:33

¿Disfruta Dios al castigar a la gente por sus pecados? Dios debe castigar el pecado porque Él es
justo y porque _____________________ en el mundo.

3:40-41 ¿Los que han pecado deben seguir su camino alejados de Dios, o volverse a Él? Explique.
4:1-12

¿Cuáles 2 períodos de la historia de Jerusalén compara Jeremías en estos versículos?

4:13

¿Cuáles 2 tipos de pecado enumera Jeremías en estos versículos?
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4:22

A diferencia del castigo final del infierno, ¿qué era cierto del castigo de Judá en los días de Jeremías?

5:1-22

¿Qué enfatiza este capítulo?

5:2-18

En sus propias palabras, describa el sufrimiento de los cautivos en Babilonia.

5:21-22 ¿Cómo termina Lamentaciones? ¿Qué nos enseña este libro?

Lección 26: Ezequiel (de Babilonia al Imperio medo-persa, durante el exilio)
Preguntas acerca de la Introducción a Ezequiel

Temas

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Ezequiel?
¿Cuáles capítulos hablan de su llamamiento?
¿Cuál es el tema de Ezequiel 4–24? ¿Cuáles
capítulos son acerca de la restauración de
los judíos?

Autor/Fecha

Ezequiel escribió este libro cerca de _____
a.C. mientras estaba cautivo en __________.

Tema

¿Cuáles son los 2 temas de Ezequiel?

Trasfondo

Estudie el diagrama sobre las 3 etapas del
traslado de los cautivos a Babilonia. ¿Cuándo
fue llevado Ezequiel? Cuando Ezequiel fue
llevado cautivo, él estaba en su preparación
________ en Jerusalén. Ezequiel era de casi
la misma edad del profeta ________. ¿En
qué se diferenciaba la vida familiar de Daniel
y la de Ezequiel?

Propósito

1) Ezequiel escribió para dar el mensaje del
________ de Dios a Judá, Jerusalén y a
otras 7 naciones.
2) También escribió para sustentar la fe del
_______ de Dios que estaba con él en
Babilonia.

Visión
panorámica

¿Qué sirvió como una señal e ilustración de la caída de Jerusalén en Ezequiel 24?
¿En qué es Ez 33–48 diferente a los capítulos anteriores? ¿De qué se trata Ez 40-48?

Características
especiales

Lea los 7 aspectos principales del libro de Ezequiel. ¿Cuál de ellos le interesa más?

Cumplimiento
en el NT

Ezequiel profetiza que en los últimos días, Israel volverá a su ________. Durante el
reinado del Mesías, el profeta ve adoración en una visión de ______________.

Plan de lectura

Lea Ezequiel para contestar las preguntas que siguen.
Tres etapas del exilio a Babilonia

Figura 6.17

Figura 6.16 Ezequiel tuvo una visión
de cuatro seres vivientes llevando
a Dios (Ez 1:10).

Fecha (a.C.)

Escritura

1. Llevados Daniel y otros

605

Dn 1:1-7

2. Llevados Ezequiel y diez mil

597

2 R 24:14

3. Llevado el resto de Judá

586

2 R 25:11-21

Nabucodonosor llevó cautivos a los judíos de Jerusalén a Babilonia en tres etapas.

Ezequiel 1–10: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Ezequiel se preparó para ser sacerdote en Jerusalén. ¿Pero dónde estaba cuando Dios lo llamó a
ser profeta? ¿Por cuántos años ministró Ezequiel a los cautivos? ¿Quién estaba profetizando en
Jerusalén cuando Dios llamó a Ezequiel a ser profeta en Babilonia?

1:3

Busque el río Quebar en un mapa. ¿Qué cuatro cosas incluía la misión de Ezequiel?
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1:4–13 Vea el dibujo al comienzo de nuestro
estudio sobre Ezequiel. Los rostros de los
querubines representan _______________.
Los carbones encendidos representan ____.
1:16-25 Ezequiel estaba acostumbrado a pensar
que la presencia de Dios estaba en un
solo lugar―especialmente en el templo en
___________. Pero la visión de un trono
sobre ruedas le enseñó a Ezequiel que la
presencia de Dios puede estar en cualquier
lugar, aún en ____________________.
1:26

¿En qué forma se le apareció Dios a
Ezequiel? ¿Hacia qué señala esta imagen?

1:28

1) ¿Cómo ayudó a preparar a Ezequiel la
Figura 6.18 La ruta de Jerusalén a Babilonia
visión de la gloria de Dios?
2) La manifestación de la gloria de Dios en Babilonia revelaba que su gloria había dejado el ______.
3) ¿Qué debemos experimentar para servir bien a Dios?

2:1

Dios se refiere a Ezequiel más de 90 veces como _______________. ¿Qué enfatizaba este título?
¿Por qué Jesús se aplicó este título a sí mismo?

2:2

¿Cómo capacitó el Espíritu Santo a Ezequiel para servir a Dios y a otros? ¿Cómo se aplica esto a
nosotros?

2:5

Para ser siervos fieles de Dios, tenemos que hablar la verdad, aunque _______________.

2:10

¿Cuál era el tema del primer mensaje y visión de Ezequiel?

3:1

¿Qué representaba comerse el rollo?

3:3

Lea Apocalipsis 10:8-11. Estar en la presencia de Dios es muy dulce, pero a veces el mensaje que
da puede ser _______________.

3:7-8

¿Por qué dijo Dios que haría la frente de Ezequiel como pedernal? (vs. 9) ¿Qué significaba esto?
¿Cómo nos da Dios hoy valor y perseverancia para poder ser testigos fieles?

3:14

¿Por qué estaba triste Ezequiel? ¿Qué le había mostrado Dios que sucedería en Jerusalén?
¿Cuál es una señal segura de que estamos en una relación correcta con Dios?

3:18

¿Qué responsabilidad le dio Dios a Ezequiel como atalaya? ¿Qué advertencia le dio Dios a Ezequiel?
¿Qué pasará con todos los que enseñan que los creyentes pueden vivir en pecado sin temor de
perder su salvación? ¿En qué sentido son todos los creyentes atalayas de Dios?

3:20

¿Qué clase de muerte llegará a la persona justa que se aparta del camino de Dios para servir el
pecado?

3:26

Durante aproximadamente 7 años Dios sólo permitía que Ezequiel le hablara al pueblo cuando ___.

4:1

¿Cómo era el modelo de Ezequiel? ¿Qué representaba? ¿Qué representaba la plancha de hierro?

4:4

¿Por qué Ezequiel se acostaba sobre su lado izquierdo día tras día?

4:5-7

¿Qué representaban los 390 días? ¿Qué representaban los 40 días? Cuando Ezequiel se acostaba
sobre su lado derecho se enfrentaba con el ______________.

4:9-11

¿Por qué Dios le mandó a Ezequiel comer escasamente y beber solamente un poco de agua cada
día?

4:12-15 ¿Le sorprende que Dios fuera muy sensible a los sentimientos de Ezequiel y que haya cambiado
su mandato?
5:1-2

¿Qué le mandó Dios a Ezequiel hacer con su cabello? ¿Qué representaba cada tercera parte?

5:3

¿Qué representaban los pocos cabellos que debía atar en el borde de su manto?

5:11

¿Cómo profanaron los judíos el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios hoy? ¿Cómo es que
algunos lo profanan?
Lea Ez 5:11. ¿Qué puede causar que Dios retire de nosotros su amor, favor, piedad y compasión?
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5:17

¿Cuántas veces en Ezequiel declara Dios que ejecutará su juicio? ¿Cuál libro en el NT describe el
tiempo cuando Dios derramará su ira?

6:4

¿Cuál era el pecado principal de Israel y Judá? ¿Cuáles son algunas maneras en las que la gente
comete este pecado hoy?

6:9

¿Qué quebranta el corazón de Dios?

6:9

¿Cuál fue la razón para el castigo tan severo sobre la nación de Judá?
¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y penitencia o remordimiento? Los que se arrepienten
se alejan del ____________ y se vuelven hacia _______________.

6:11

Estas acciones representan lo que ____________de Israel haría. Vea Ez 25:6.

7:7-11

¿Qué día estaba cerca? Después de mucho tiempo, algunos cautivos volverían a Jerusalén.
¿Cuántos de los que se rebelaron contra Dios quedarían? (Ez 7:11).

7:19

¿Cuáles son algunas de las cosas que el dinero no puede comprar?

7:25

¿Cómo parece diferente el pecado antes y después del juicio de Dios?

8:1-4

¿Qué le sucedió a Ezequiel cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? ¿Qué tipo de relación espiritual
deben los creyentes buscar cada día?

8:6

¿Qué son algunas de las cosas que hacen que las iglesias pierdan la presencia de Dios hoy?

8:14

¿Quién era Tamuz? ¿Cuándo creía el pueblo que Tamuz moría?

8:17

“Pasándome por la nariz sus pestilentes ramos” estaba relacionado con la adoración del __________.

9:2

Los seis hombres eran ángeles designados por Dios para ejecutar su __________ Jerusalén.

9:4-6

Antes del juicio, Dios puso una __________ en la frente de todos los que amaban a Dios y aborrecían
la maldad.
¿Cómo se relaciona este versículo con Apocalipsis 7:3?

9:6

¿Por qué el juicio de Dios debe comenzar con los líderes de la iglesia?

10:2

¿Qué representaban los carbones encendidos?

10:4

¿Cuál es el punto central de Ezequiel 10–11? ¿Cómo es que esta visión de Dios es como la visión
en 1:4-24?
1) ¿Por qué abandonó la gloria de Dios el templo?
2) ¿Qué puede hacer que la gloria de Dios se vaya de la iglesia?
3) ¿Qué debemos hacer para asegurar que la gloria de Dios permanezca en la iglesia y en nuestra
vida?

Parte

Ezequiel 10:4—Preguntas acerca del Artículo: La gloria de Dios
Definición de la gloria de Dios

1

La palabra gloria puede referirse al esplendor, santidad y majestad de Dios. Dé algunos ejemplos.

2

¿Qué palabra hebrea significa “la visible presencia de Dios”? Dé 2 ejemplos de cuando la gente
vio la gloria de Dios.
¿Qué ejemplos hay en el NT de cuando la gente vio la gloria de la presencia de Dios?

3

¿Cómo experimentan los creyentes la gloria de la presencia espiritual de Dios? Dé ejemplos.

4

¿Cuáles son algunas maneras en las que Dios es glorificado como nuestro Redentor?
La gloria de Dios revelada en Jesucristo
¿Cómo se compara la gloria de Dios en Cristo con la gloria de los profetas y sacerdotes del AT?
¿Cuándo y cómo reveló Jesús su gloria en el NT?
La gloria de Dios sentida en la vida de los creyentes

1

¿Por qué nadie puede ver la gloria de Dios en su totalidad hoy?

2

¿Cuándo vio Pablo la gloria de Dios? ¿Es posible hoy que un creyente vea la gloriosa presencia
de Dios?
¿Cuándo contemplaremos todos la gloria de Dios?
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3

¿Cuáles son algunas veces en las que sentimos el poder y la gloria de Dios hoy?

4

¿Cuáles son algunas de las claves para estar lleno y reflejar la gloria de Dios hoy?

Ezequiel 11–48: Preguntas sobre notas seleccionadas
11:3

Babilonia llevó cautivos a los judíos 3 veces: 605, 597 y 586 a.C. Después que Babilonia llevó
cautivos en 597 a.C., los que quedaron en Jerusalén compararon a Jerusalén con __________, y
ellos mismos con ___________.

11:7

¿Qué profetizó Ezequiel acerca de la carne en la olla?

11:12

¿De qué manera somos tentados a cometer los mismos errores que cometieron los judíos?

11:16

¿Cuál fue la pregunta de Ezequiel? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?

11:17-21 ¿Cuándo regresaron algunos de los judíos a su tierra? ¿Cuándo regresará Israel a su propia
tierra?
11:19

¿Cuándo comenzó Dios a poner un espíritu renovado en los que lo buscan?

11:23

Al final de la visión de Ezequiel 10–11, ¿qué hizo la gloria de Dios? En Ezequiel, ¿cuándo volvió
la gloria de Dios?

12:2

¿Qué significa este versículo?

12:3-7

¿De qué forma les mostró Ezequiel a los cautivos en Babilonia que todo Judá iba a ser exiliado?

12:10-13 ¿Por qué el Rey Sedequías no pudo ver Babilonia cuando lo llevaron ahí?
12:21-28 ¿Le creyeron los cautivos a Ezequiel? ¿Pensaban que el cautiverio iba a aumentar y que duraría
70 años?
13:2-23

¿Qué decían los falsos profetas en Judá? ¿Cuáles son algunas promesas falsas de los maestros
hoy?

13:10

El lodo suelto era una pintura blanca barata. ¿Qué dijo Ezequiel del lodo suelto? ¿Cómo es que
algunos falsos maestros usan hoy el lodo suelto?

13:18

¿Cómo descarriaban al pueblo algunas mujeres? ¿Sucede esto cerca de usted?

14:3

¿Qué es necesario en nuestra vida hoy para recibir dirección de Dios?

14:7

¿Por qué se niega Dios a contestar muchas oraciones hoy?

14:9-10

¿Cuál es la actitud de Dios hacia los líderes de hoy que prometen la bendición de Dios a los que
practican pecado?

14:14

El juicio de Dios en Jerusalén era tan inevitable que ni siquiera _______, _________ y ______
podían _______________.

14:16

Cuando llegó el diluvio, Noé salvó ___________. Pero si Noé hubiera vivido en Jerusalén en 586
a.C., _______________.

15:2-8

¿Cómo es que Dios iba a tratar al pueblo de Jerusalén como la madera de una vid?

16:1-63

Este capítulo describe a Jerusalén como ___________ de Dios.

16:3

¿Quién fundó originalmente Jerusalén?

16:8-14

¿Qué hizo que la fama de Jerusalén se difundiera?

16:8

¿Cómo se relaciona este versículo con Rut 3:9?

16:15-17 ¿En qué sentido Jerusalén se volvió una prostituta? ¿De qué manera algunos cometen fornicación
espiritual?
16:20

Además de sacrificar animales y grano a los ídolos, los judíos sacrificaban hasta a sus _______
a los ídolos.
¿Cómo sacrifican algunos padres a sus hijos hoy por las cosas que aman más?

16:37-42 ¿De qué maneras cometieron adulterio espiritual los judíos con otras naciones, como lo había
hecho Salomón?
16:43

“Los días de tu juventud” se refiere a _________________.

16:60

¿Qué prometió Dios hacer después de derramar su ira? ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto?

17:3

¿A quién representa el “gran águila”? ¿Qué se refiere a Jerusalén?
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17:4

Si el águila tomó el renuevo de un cedro, ¿por qué solamente creció una vid?

17:7

¿A quien representaba la segunda águila? Explique.

17:10

El viento solano se refiere a _____________.

17:22

El cogollo que Dios plantaría es ____________.

18:1-32

¿Qué principio básico enseña este capítulo?

18:2-4

Repita en sus propias palabras el proverbio del versículo 2. ¿Concuerda con: “El alma que pecare,
esa morirá”?

18:5-9

¿Qué nos ayuda a vivir rectamente, como la persona que describen estos versículos?

18:10-13 Si los hijos de los piadosos son impíos, ¿aprueba Dios de ellos? Explique.
18:14-17 ¿Castiga Dios a los hijos por los pecados de sus padres? Explique.
18:21-23 ¿Qué promete Dios a los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios? ¿A Dios le agrada
la muerte de los impíos?
18:24

¿Qué advertencia les da Dios a los que dejan la justicia para servir al pecado?

19:1-14

La leona se refiere a la nación de ___________. (Note que Israel aquí se refiere a todos los judíos.)

19:3-9

El cachorro de Ezequiel 19:3-4 se refiere a ________; el cachorro de 19:5-9 se refiere a ________.

19:10-14 ¿A quién representa la vid? ¿Dónde estaba el desierto?
20:1-49

¿Por qué Ezequiel reprendió a los ancianos cautivos con él en Babilonia?

20:9

¿Los judíos que salieron de Egipto se apartaron de los ídolos que adoraban ahí? ¿Por qué salvó
Dios al remanente, en vez de destruir a todos los judíos?

20:12

¿Qué nos debe recordar nuestro día de descanso?

20:30

¿Qué gran pregunta debe contestar el creyente todos los días?

20:32

¿Cuáles son algunas tentaciones que enfrentamos hoy? ¿Cómo es usted diferente de los que
sirven al pecado?

20:34-44 ¿Qué les prometió Dios a los cautivos?
21:3

En los desastres naturales―como hambruna, diluvios, terremotos―¿sufren tanto los justos como
los impíos?

21:12

¿Qué les sucede a los que rechazan la disciplina que Dios manda para corregir a sus hijos?

21:19-23 ¿Por qué los paganos usan la adivinación y examinan las vísceras de los animales? ¿Cómo
debemos nosotros buscar dirección?
21:27

Aunque Dios cumplió con su promesa de que un rey estaría para siempre en el trono de David,
por cientos de años Israel no tuvo rey. Así también, Dios edificará su Iglesia, pero solamente los
__________ estarán en ella.

22:2-12

¿Cuáles eran algunos de los pecados de Jerusalén? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es la solución
para el pecado hoy?

22:25-28 ¿Cómo usaban los sacerdotes su puesto
para beneficiarse ellos mismos, en vez
de servir a Dios y al pueblo?
¿Cómo es que algunos líderes hoy
traicionan a Dios y a la gente para
servirse a ellos mismos?
22:28

¿Qué quiere decir “sus profetas recubrían
con lodo suelto”? ¿Cuáles son cinco
mentiras que algunos usan hoy para
recubrir el pecado?

22:30

¿Cuántas
personas
justas
pudo
encontrar Dios en Judá? ¿Cuáles son
algunas maneras en que los creyentes
hoy pueden ponerse en la brecha―la
grieta en el muro de protección?

Figura 6.19 Ezequiel profetizó el juicio de Dios
sobre varias naciones extranjeras
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23:2

¿Cómo se llamaban las 2 hermanas? ¿A quiénes representaban?

23:5-9

¿Qué es adulterio espiritual? ¿En qué maneras las alianzas políticas de Israel y Judá eran como
adulterio espiritual contra Dios?

23:35

¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas ponen a Dios detrás de ellas en vez de
ponerlo adelante?

24:2

¿Qué fecha le dijo Dios a Ezequiel que anotara? ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿Dónde fue el sitio o
ataque?

24:3-12

Anteriormente, los pecadores de Jerusalén habían considerado a sí mismos buenas piezas de
carne en una olla. ¿Cómo usó Dios la ilustración de la olla?

24:13

¿Por qué el pueblo de Jerusalén experimentó la ira ardiente de Dios?

24:16

¿Qué representaba la muerte de la esposa de Ezequiel? Así como Dios no mostraría compasión
al juzgar a Jerusalén, a ___________ no se le permitió lamentar públicamente la muerte de su
esposa.

24:18

Espiritualmente, Dios comparó Judá con su ___________, porque Él tenía una relación amorosa con
ella. ¿De qué manera sufrió Ezequiel con Dios? ¿De qué manera sufren los creyentes con Cristo?

25:1–
32:32

Ezequiel 25–32 contiene profecías contra ______ naciones que eran hostiles a ________. (Vea
el mapa.)
Estos capítulos enseñan que Dios juzgará toda ____________.

25:2-3

¿Por qué estaba Dios airado con los amonitas? ¿Qué nos enseña esto?

25:8

¿Por qué castigaría Dios a Moab?

25:12

Dios castigaría a Edom por su _________ hacia Israel. Dios quiere que aborrezcamos __________,
pero que amemos _________.

26:2

¿Dónde estaba ubicada Tiro? Tiro era la capital de ___________. ¿Qué pecado de Tiro le trajo el
juicio de Dios?

27:1-36

Ezequiel 27 describe Tiro como una hermosa ____________, que lleva tesoros a muchas naciones.

28:1-10

¿Cuál era el pecado fundamental del rey de Tiro? ¿Cuáles son unos ejemplos de este pecado
hoy?

28:12

¿Qué 4 cosas nos hacen pensar que la profecía de Ezequiel ve más allá del rey de Tiro a Satanás?

28:25

¿Cuándo será restaurada completamente Israel?

29:1–
32:32

¿A qué nación se refieren estos capítulos? ¿Por qué juzgaría Dios a Egipto?

29:8

¿Qué nación atacó a Egipto? ¿Cuándo?

30:3

¿A qué se refiere “el día de Jehová”?

31:3

¿Cómo es que Egipto era como Asiria? ¿Por qué hace Dios caer a grandes naciones?

31:11

Si la voluntad de Dios es mostrar amor y misericordia, ¿por qué muestra ira con tanta frecuencia?

32:2

Dios comparó a Faraón con un _____________ y con un _____________ (como un cocodrilo).

32:18-31 Estos versículos profetizan que Egipto, como otras naciones, descenderá a ________________.
32:31

A la desdicha le encanta la ___________. Explique esta declaración.

33:6-11

¿Cómo es que un predicador, un padre y un amigo son como un atalaya?

33:12-20 ¿Qué dice este pasaje sobre: 1) los justos que se apartan de Dios, 2) los impíos que se vuelven a
Dios y 3) el tiempo presente?
33:21

¿Cómo cambió el ministerio de Ezequiel en Babilonia después de la caída de Jerusalén?

33:31

¿Qué error estaban cometiendo los judíos en Babilonia? ¿Cómo se compara esto con Mateo 7:2427?

34:1-31

¿Qué gran contraste hay en este capítulo?

34:11-24 ¿Cuáles son algunas de las características de Jesús, el Buen Pastor?
34:25

¿Cuál pasaje en Jeremías profetiza del nuevo pacto?

164  Capítulo 6

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

35:2

El monte de Seir representa la nación de ______. Israel descendía de_____ y Edom de _______.

36:2-7

¿Por qué castigaría Dios a los enemigos de Israel?

36:8-15

En estos versículos, Dios compara a Israel con __________. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía?

36:20-22 ¿Dios se preocupaba más por Israel o por su nombre? Explique.
36:26-27 ¿Cuáles eran 2 grandes promesas sobre el nuevo pacto de Dios?
36:27

¿Qué nos hace posible vivir una vida santa y de victoria sobre el pecado?

37:1-14

¿Qué representan los huesos secos? ¿Qué 2 tipos de restauración contiene esta profecía?

37:10-14 Describa las 2 etapas de la restauración de Israel, notando el tiempo de cada una.
37:16-23 ¿A quiénes representan los 2 palos? ¿Qué demostró el juntarlos? ¿Cuál rey gobernará?
37:24

¿Por qué se le llama David al Mesías venidero?

38:1-23

Este capítulo profetiza acerca de un grupo de naciones que atacarán a __________, pero serán
derrotadas.

38:2

Gog y Magog representan las naciones al norte de ______________.

38:5

¿Cuál es otro nombre para Cus? ¿Quién podría ser Put?

38:21-22 ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios derrotará a los ejércitos que ataquen a Israel?
39:1-29

Este capítulo enfatiza que Dios protegerá a _______________.

39:6-9

¿Qué representan los 7 años? ¿Cómo dan ánimo estos versículos a los cautivos en Babilonia?

40:1–
43:27

¿Cuándo recibió Ezequiel la visión del templo? (Ez 40-48) ¿Dónde estaba Ezequiel cuando recibió
la visión? ¿Cuántos años de esclavitud faltaban? ¿Cuál era el propósito de la visión?

40:5

¿Cuáles son las 3 interpretaciones principales que se le dan a la visión de Ezequiel templo?
¿Cuáles capítulos en Ezequiel contienen su visión del templo?

40:5

¿Cuál era el propósito del muro que rodeaba el templo? ¿Qué separa de los impíos a los templos
humanos de Dios?

41:1

¿Qué había en el templo de Salomón que no se menciona en el templo que vio Ezequiel?

43:5

¿Cómo se relaciona el final del libro de Ezequiel con el comienzo? ¿Qué debemos desear sobre
todo?

43:7

¿Cuándo vivirá Dios entre los creyentes eternamente, con comunión continua?

43:12

La ley fundamental de la santidad es la separación de todo _________ y de toda __________.
¿Cómo debemos honrar al Espíritu Santo en nosotros?

43:18-27 ¿Por qué algunos intérpretes creen que los sacrificios de animales no pueden ser literales, sino
que representan algo? ¿Qué podrían representar los sacrificios de animales? ¿Qué quiere decir
describir “desde el punto de vista del AT los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo”? Otros
intérpretes creen que los sacrificios de animales son literales―recuerdos que señalan hacia atrás
al sacrificio de _____________. ¿Necesitamos otra vez los sacrificios de animales?
44:3

¿Cómo sabemos que “el príncipe” no es el Mesías?

44:15

¿Qué principio ilustra este versículo?

45:9-12

¿Qué ordenan hacer a los líderes de los judíos estos versículos?

45:21

¿Qué conmemoraba la fiesta de la pascua?

46:1-24

¿De qué se trata este capítulo?

47:1-12

¿Cuál era el propósito del río que vio Ezequiel? ¿Cómo era similar este río al que salía del huerto del
Edén y al río de vida de la nueva Jerusalén? ¿Por qué nos recuerda el río de Ezequiel 47 de Juan
7:38?

47:21-23 ¿A quiénes creen algunos que representan los hijos mencionados aquí?
48:1-29

Este capítulo final describe la tierra donde vivirá cada una de las tribus de __________.

48:11-12 ¿Qué principio ilustran estos versículos?
48:35

Recuerde que Ezequiel y los otros judíos fueron cautivos en Babilonia. ¿Cómo alientan a los
cautivos las palabras finales de Ezequiel?
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Lección 27: Daniel (Babilonia al Imperio medo-persa, durante el exilio)
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Daniel

Bosquejo

¿Cuántas partes principales hay en el bosquejo de Daniel? ¿Cuáles capítulos cubren la
soberanía de Dios sobre las naciones? ¿Cuáles capítulos se concentran en la nación
de Israel?

Autor/Fecha

¿Cuándo escribió Daniel este libro?

Tema

¿Cuál es el tema de Daniel?

Trasfondo

¿Dónde en Mateo hace referencia Jesús a la profecía de Daniel? El trasfondo histórico
de Daniel es desde ____ hasta ____ a.C., durante los 70 años de cautiverio en
____________.
¿Qué edad tenía Daniel cuando comenzaron los sucesos de Daniel 1? ¿Cuántos años
tenía cuando recibió sus visiones de Daniel 9–12?
¿Cuáles 3 profetas escribieron después de Daniel? ¿Cuál otro profeta en Babilonia
tenía casi la misma edad de Daniel?

Propósito

Daniel escribió: 1) para asegurar a los judíos que Dios los restauraría después de
_________ y 2) para compartir con todos las _________ proféticas acerca del plan de
Dios para las naciones.

Visión
panorámica

La literatura apocalíptica revela el futuro por medio de ________, _________ y _________
¿Cuáles capítulos de Daniel están escritos en hebreo? Siendo que Daniel 2–7 fueron
escritos acerca de muchas naciones, él los escribió en _________, el idioma común de su
tiempo, para que los gentiles pudieran leerlos.

Características
especiales

Encierre en un círculo los números 1–8 que presentan las 8 características especiales
que hay en Daniel. ¿Cuáles le interesan más estudiar?

Cumplimiento
en el NT

¿Cuál pasaje de Daniel profetiza acerca del tiempo cuando Jesús vino a la tierra?
¿Cuáles son otros 6 temas, también mencionados en el NT, acerca de los que escribió
Daniel?

Plan de lectura

Lea Daniel para contestar las siguientes preguntas.

Daniel 1–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

¿Cuándo llevó cautivo a Daniel el ejército de Nabucodonosor? ¿Por qué?

1:6-7

¿Por qué le dieron otro nombre a Daniel? ¿Cuál era el nuevo nombre? ¿Qué significaba?
¿Cómo se llamaban los 3 amigos de Daniel? ¿Cuáles nombres nuevos les dieron a ellos?

1:8

Siendo adolescente, y estando separado de sus padres, ¿qué compromiso hizo Daniel con Dios?
¿Dónde había aprendido Daniel a tener tanto amor y devoción para Dios? ¿Cuándo debemos
tomar una firme decisión respecto a las tentaciones?

1:12

¿Qué plan sabio le dio Dios a Daniel cuando el oficial del rey se negó a alimentarlo solamente con
verduras y agua?

1:17

¿De qué manera honró Dios a Daniel y a sus 3 amigos por la manera en que ellos lo habían
honrado a Él?

1:20

Ungidos por Dios, ¿cómo se comparaban Daniel y sus 3 amigos con todos los sabios del rey?
¿Cuáles son algunas de las maneras en las que debemos esperar que el Espíritu Santo nos ayude
a servir a Dios cuando lo honramos?

1:21

¿Cuántos años vivió Daniel en Babilonia? ¿Qué vio cerca del final de su vida?

2:1

¿Cómo afectaron a Nabucodonosor sus sueños? ¿Hay sueños que provienen de Dios hoy?

2:4

¿Cuáles capítulos en Daniel están en arameo? ¿Por qué?

2:5

¿Por qué cree usted que Nabucodonosor pidió a los sabios que le dijeran lo que él había soñado,
en vez de contarles a ellos su sueño y pedirles la interpretación?

2:16

¿Por qué Daniel le pidió al rey que le diese tiempo? ¿Veríamos más dones espirituales hoy si
tomáramos tiempo para buscarlos?
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2:19-23

¿Cuál fue el pensamiento de Daniel cuando Dios le mostró el sueño y su significado?

2:28-30

¿Por qué es importante la humildad para los que buscan dones espirituales?

2:37-38

En el sueño de Nabucodonosor, ¿qué parte de la imagen representaba el Imperio de Babilonia?

2:39

¿Cuáles reinos representaba la plata y el bronce?

2:40

¿Cuál metal representaba el imperio romano?

2:41-43

¿Qué representaba la mezcla de hierro y barro?

2:44-46

¿Cuál reino representaba la roca? ¿Cuándo llenará la tierra el último reino?
¿Cómo afectó al rey el don de profecía de Daniel? ¿Cómo se relaciona esto con 1 Co 14:24-25?
¿Cómo afectaron su relación con el gobierno los dones espirituales de Daniel y sus 3 amigos?
¿Necesitamos dones espirituales hoy para traer a la gente a Cristo y afectar hasta a los líderes del
gobierno?

3:1

¿Por qué cree que el Rey Nabucodonosor hizo la estatua de oro?

3:2

¿Qué puestos tenían los 3 amigos de Daniel?

3:12

¿Por qué Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a arrodillarse?

3:17-18

Estos 3 jóvenes podrían haber estado en los últimos años de su adolescencia o a principios de sus
veinte. ¿Estos 3 judíos estaban seguros de que Dios los iba a librar del fuego?
¿Tiene usted suficiente fe en Dios para servirle, aunque le cueste su vida?

3:24-25

El cuarto hombre en el horno pudo haber sido un _______ o _______.

3:30

¿De qué manera estos 3 jóvenes son buenos ejemplos para que
nosotros sigamos hoy?

4:1-3

¿Qué describe este capítulo?

4:9

Aunque Daniel estudió, él también tenía conocimiento por medio de
revelaciones espirituales de ______________.

4:16

“Siete tiempos” podría referirse a 7 años (dice la NVI Biblia de Estudio)
o quizás tres __________ y medio.

4:17

Este versículo enfatiza el tema de Daniel: Dios es soberano―Él gobierna
los ____________ del hombre.

4:27

¿Por qué llamó Daniel al rey a que se arrepintiera y fuera justo? ¿Qué
nos enseña esto?

4:34-37

¿Cómo afectó a Nabucodonosor la experiencia de locura y el juicio
de Dios?

5:1

¿Cuánto tiempo reinó Nabucodonosor? ¿Quién reinó después de él?

5:2

La palabra padre podría referirse a
__________. En Juan 8:39, algunos
judíos llamaban a Abraham _________.

5:3

Belsasar incitó a otros a usar los
artículos sagrados en una manera
profana. Esto causó la ira de Dios, y
los llevó a ____________. Así también
hoy, debemos tener cuidado de usar las
cosas sagradas, como nuestro cuerpo, de
maneras ___________.

5:22

¿Cuál fue el pecado más grande de
Belsasar? ¿La mayoría aprenden
lecciones de la historia? Explique.

5:26

¿Qué significaba “Mene, Mene”?

5:27

¿Qué
significaba
“Tekel”?
¿Qué
decisiones nos ayudan a tener el peso
correcto en las balanzas del cielo?

Figura 6.20
Nabucodonosor pasó un
tiempo viviendo como
un animal salvaje.

Figura 6.22 La línea oscura muestra el límite del reino
de Media-Persia cuando era el más grande
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5:28

Parsin significa _____________. El reino de Babilonia fue dividido por _________ y _________.

5:30

¿Qué revelan los registros históricos babilónicos y persas acerca de la caída de Babilonia?

5:31

Darío pudo haber sido otro nombre para _________, o Darío pudo haber sido un subalterno bajo
__________.

6:3

Daniel probablemente era adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Él sirvió bajo el
gobierno de 3 reyes: Nabucodonosor, Belsasar y ___________. Cerca de la edad de ____, todavía
tenía la mente clara.
¿En qué manera promovió Darío a Daniel?

6:5

¿Cómo es que la situación de Daniel cuando Darío reinaba
era como serán los tiempos para los creyentes cuando
reine el anticristo?

6:7

¿Por qué algunos hombres conspiraron contra Daniel?
¿En qué maneras Daniel es un buen ejemplo para los
creyentes hoy?

6:10

¿Por qué oraba Daniel con su rostro hacia Jerusalén?
¿Cree usted que Daniel estaba listo para morir?

6:16-17

¿Qué esperanza tenía el rey Darío para Daniel? ¿Qué
reputación tenía Daniel como hombre de Dios?

6:23

¿A quién usó Dios para liberar a Daniel?
¿De qué maneras ayudan los ángeles al pueblo de Dios
bajo el NT?
¿Qué les sucedió a los enemigos de Daniel?

7:1

¿Dios usa sueños y visiones bajo el nuevo pacto? ¿Todos
los sueños vienen de Dios? ¿Cómo sabemos si un sueño
viene de Dios?

7:3

Repase la Figura 6.21. ¿Cuáles imperios representan las
4 bestias?

7:8

¿A quién simboliza el cuerno pequeño? Dios permitirá que el anticristo conquiste el ________,
hasta que se llegue el tiempo de que posean el __________ eterno.

7:9

El título “anciano de días” enfatiza que Dios es __________. Como Ezequiel, Daniel vio ruedas
debajo del _________, lo que enfatiza que Dios no se limita a Jerusalén sino que se mueve para
estar cerca a su pueblo durante los tiempos difíciles.

7:13

Este versículo enfatiza que Jesús es Dios el __________, y recibe un _________ eterno.

7:17

¿Qué simboliza el mar?

7:18

¿Quién recibe el reino eterno? ¿Por qué se les llama santos a los creyentes?

7:24-25

El cuerno pequeño sale del reino ______________. Este cuerno representa al anticristo (Ap ____).

8:1

El tercer año es ______ a.C. (antes del nacimiento de__________; d.C. significa, después del
nacimiento de __________).

8:3-8

El carnero representa __________________; el macho cabrío representa __________________.
El cuerno notable representa _________________. Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 33
años, su reino fue dividido entre 4 generales (4 cuernos), Daniel 8:8.

8:9

“Un cuerno pequeño” sale de uno de los 4 cuernos del imperio griego. Este cuerno representa a
Antíoco Epífanes (Epífanes significa “Dios revelado”, pero los judíos lo llamaban Epímanes―“loco
revelado”). Antíoco Epífanes trató de destruir a los judíos. ¿Qué hizo en 168 a.C.?

8:14

¿Cuándo volvieron los judíos a reconstruir el santuario después que Antíoco Epífanes lo destruyó?

8:16

¿Qué significa el nombre Gabriel? ¿Cuántas veces se menciona Gabriel en Daniel?

8:23

Un rey altivo de rostro probablemente se refiere a ___________, que es un tipo del ___________.

9:2

¿Sabía Daniel que el cautiverio iba a durar 70 años porque tuvo una visión? Explique. Hasta los
que son espirituales que tienen sueños y visiones necesitan estudiar ____________.

Figura 6.23
Daniel en el foso de los leones
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Visión en Daniel 2

10. Cabeza de oro
(Babilonia)
626-539 a.C

2. Pecho y brazos de
plata
(Medo Persa)
539-330 a.C

3. El vientre y
muslos de
bronce
(Grecia)
330-63 a.C.

4A. Las piernas de
hierro (Roma)
63 a.C. – d.C. 486

4B.FLos pies de
hierro y barro
(Resurgimiento de
Roma)
Fecha futura

Daniel 8:8, 22

Macho cabrío
(Grecia)

Daniel 8:9-12, 23-25

Nabucodonozor
Oso
(Medo Persa)

Dario y Ciro

Daniel 8:1-7, 20-21

Macho cabrío
(Grecia)

Antíoco Epifanes
(175-164 a.C.)

Visión en Daniel 7

Macho cabrío
(Grecia)

4 generales de
Alejandro

León con alas
(Babilonia)

4 cabezas de leopardo
(Grecia)

Alejandro el Grande
(336-323 a.C.)

Carnero
(Medo Persa)

Alejandro el Grande y
4 generales
Bestia espantosa y
terrible (Roma)

Visions in Daniel

Bestia espantosa
(Resurgimietno de Roma)

Figure 12.12
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9:5

¿Por qué Daniel oró y ayunó por la restauración de los judíos, cuando Dios ya lo había prometido?
¿Debemos orar y buscar las promesas de Dios hoy? ¿Qué es un “pacto de amor” (vs. 4)?

9:24

“Setenta ‘semanas’ ” es un período de _______ años.

9:25

¿Cuáles son 6 cosas que sucederán durante los 490 años?

9:26

¿Después de cuantas semanas se le quitará la vida al Mesías (el Ungido)? ¿Qué sucede entre la
semana 69 y la semana 70 de la visión de Daniel? ¿Qué período en Apocalipsis corresponde a la
semana 70 de Daniel?

9:27

1) ¿Cuál es una señal de que la semana 70 ha comenzado?
2) ¿Cuándo quebrantará su pacto el anticristo?
3-5) ¿Qué señal en el templo marca los últimos 3 años y medio? ¿Cuál es otro nombre para este
período?
6) ¿Cuál evento termina da fin al gobierno del anticristo?

9:27

¿A qué suceso se refiere la abominación (cosa odiada) que trae la desolación (ruina)?

Parte

Daniel 9:3–Preguntas acerca del Artículo: La intercesión
Definición de intercesión
¿Qué es intercesión? Dé un ejemplo de la oración intercesora.
La intercesión de Cristo y del Espíritu Santo

1

¿Cuáles son algunos ejemplos de cuando Jesús intercedió―oró por otros?

2

¿Cuáles son algunas razones por las que Jesús intercede por nosotros hoy?

3

¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? ¿Por qué?
La intercesión del creyente

1

¿Cuáles son algunos líderes en el AT que intercedieron por otros? ¿Cuál de ellos lo inspira más?

2

¿Cuáles son algunas personas en el NT que intercedieron por otros? ¿Cuáles fueron los resultados?

3

¿Cuáles son algunos ejemplos de ocasiones cuando la iglesia en el NT intercedió por otros?
¿Cuáles fueron los resultados?

4

¿Cuál de los apóstoles es más conocido por su intercesión en oración? Dé su ejemplo favorito.
Propósitos de las oraciones intercesoras
¿Cuáles son algunas de las razones que da la Biblia del por qué las personas intercedían en
oración? ¿Cuáles son algunas de las razones del por qué debemos interceder en oración hoy?

Daniel 10–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
10:5

¿Quién era el hombre vestido de lino? ¿Quién era el príncipe de Persia? ¿Quién era Miguel?

10:11

¿Por qué quedó sin fuerzas Daniel? ¿Cómo lo fortaleció el ángel? ¿Por qué Dios apreciaba o
amaba a Daniel? ¿Por qué Dios aprecia y ama a sus siervos fieles de una manera especial?

10:13

Este versículo enseña que hay guerra espiritual entre los ángeles y __________. Para ser
victoriosos y recibir respuestas a nuestras oraciones, debemos perseverar en ___________ y en
la fe.

10:20

Hay __________poderosos asignados a las naciones del mundo, para que fomenten la maldad y
que estorben los planes de Dios.

11:2

Daniel 11:2-35 es alrededor de 530–164 a.C. Este período termina con el surgimiento de
_______________________ (175–164 a.C.).

11:3

¿Quién era el “rey valiente”? Su reino fue dividido entre sus ______________. (Compare esto con
otras visiones de Daniel acerca de Grecia. Repase el cuadro de “Visiones en Daniel” [Fig. 6.21].)

11:5-12

Estos versículos profetizan acerca de los reyes de Siria y Egipto, desde 323–203 _____.
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11:16-20 Estos versículos profetizan acerca de los reyes que controlaron Palestina desde 200–175 a.C.
11:21

La primera parte de este capítulo ha ido escalando la montaña hasta alcanzar este punto. Antíoco
IV Epífanes era un enemigo terrible de los judíos. ¿Quién era el “príncipe del pacto” a quien
Antíoco asesinó en 170 a.C?

11:28

¿Por qué odiaba Antíoco Epífanes a los judíos? ¿Qué acto perverso cometió Antíoco que se llama
la abominación desoladora? __________ profetizó que otra abominación se llevaría a cabo en los
últimos días. El anticristo cometerá esta abominación durante la gran _____________.

11:32

Judas Macabeo era un general judío, de la familia sacerdotal Asmonea. Él luchó contra
______________. Después de muchos años, los ejércitos sirios volvieron a sus hogares, y los
judíos reconstruyeron el templo y encendieron las lámparas de nuevo. Los judíos todavía celebran
este suceso, con la fiesta de _________.

11:36-45 Estos versículos saltan de Antíoco Epífanes a los tiempos finales, y se enfocan en __________.
11:45

Cristo vencerá al anticristo en la batalla de _______________.

12:1

¿Quién es el gran ángel que protege a Israel? Daniel profetizó de un tiempo de angustia para
____________. ¿Quiénes serán liberados de este tiempo de prueba?

12:2

Este versículo contiene la referencia mas clara del AT a ________________. ¿Cuáles son los 2
lugares donde las personas estarán por la eternidad? ¿Los justos y los impíos resucitarán en la
misma resurrección?

12:3

¿Cómo podemos reconocer a los entendidos hoy? ¿Qué hará que los entendidos resplandezcan
en su resurrección?

12:4

¿Cuáles palabras probablemente se refieren a la última mitad del septuagésimo período de 7
años?

12:10

Este versículo contiene un gran principio: Nuestro carácter o nos ayuda o nos estorba
comprender las Escrituras. Los __________ comprenden, pero los __________ no comprenden.
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Futuro
70a semana
Pasado 69 semanas

Comienzan las 70 semanas

Presente Período de la Iglesia

Fin de la 69a semana

Comienzo de la 70a semana
Tribulación
1 semana = 7 años

7 semanas (49 años) + 62 semanas (434 años) = 483 años
457 a.C.*
Esdras comenzó a
reedificar Jerusalén
(Esd 4:12-13, 16)

406 a.C.
Tiempo de
Malaquías el último
profeta del AT

*Fecha exacta desconocida

Figura 6.24

d.C. 26/27
Jesús comenzó su
ministerio
(Mt 3:13–4:17;
Dn. 9:9:25)

d.C. 70
Jerusalén y el
templo destruído
por Tito
(Dn 9:26)

d.C. ?
Rapto
(Mat 24:40-41;
1 Co 15:51-52;
1 Ts 4:13-18)

Gráfico de las 70 semanas—490 años, en Daniel (Dn 9:24-27)

1260 días
Segunda
Venida de
Cristo a la
tierra

Capítulo 7:

Profetas menores
Oseas–Malaquías

• Lección 28: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,

Miqueas (Imperio Asirio)
• Lección 29: Nahúm, Habacuc, Sofonías (Imperio
Babilónico, antes del exilio,)
• Lección 30: Hageo, Zacarías, Malaquías (Imperio
Medo-Persa, después del exilio)
Figura 7.1 Casa de los libros
del Antiguo Testamento.

Lección 28: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas (Imperio asirio)
Oseas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Oseas

Bosquejo

¿Cuáles capítulos describen el matrimonio de Oseas con una esposa infiel? ¿Qué
demuestra este matrimonio?
¿Cuáles son los 3 temas Oseas 4–14?

Autor/Fecha

Oseas escribió este libro en 715–710 a.C., después de que cayera el Reino del Norte
en ___________.

Tema

¿Cuáles son los 2 temas principales de Oseas?

Trasfondo

¿Oseas era del Reino Norte o del Sur? ¿A cuál profeta siguió muy de cerca Oseas en
Israel? ¿Quién era rey en Israel cuando Oseas comenzó su ministerio? ¿Quiénes fueron
los 4 reyes en el sur durante el ministerio de Oseas? ¿Cuál gran profeta ministró también
durante el gobierno de estos 4 reyes? Oseas ministró durante los últimos _________
años del Reino del Norte.

Propósito

Oseas escribió para mostrar el ________ de Dios para Israel y su deseo de redimir a la
nación.
También escribió para mostrar que el juicio llegará a los que persisten en ___________.

Visión
panorámica

Los capítulos 1–3 cuentan del matrimonio de Oseas con _______. ¿Qué significan los
nombres de los 3 hijos de Oseas?
Observe que cada capítulo en Oseas 1–3 se relaciona con secciones del resto de
Oseas.

Lea los 7 aspectos principales acerca de Oseas. ¿Por qué fue llamado un profeta menor?
Características
¿Cuántas declaraciones hace Oseas acerca del pecado de Israel? Observe las
especiales
ilustraciones del ambiente rural (4:16).
Cumplimiento
en el NT

¿Cuáles son los versículos de Oseas que cita el NT? ¿Cómo resume Romanos 6:23 los
2 temas de Oseas?

Plan de lectura Lea Oseas para contestar las preguntas que siguen.
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Oseas 1–14: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

A menudo la relación de Dios con Israel se compara con un convenio ____________. Es probable
que Gomer no fuera una ____________ cuando Oseas se casó con ella, pero llegó a ser infiel. El
adulterio físico es una ilustración del adulterio _______________.

1:4

¿Por qué castigó Dios a la casa de Jehú?

1:4

¿Cuándo dio fin Dios al Reino del Norte de Israel? ¿Quién conquistó a Israel?

1:6

¿Por qué le dijo Dios a Oseas que le pusiera por nombre Lo-ruhama a su hija? ¿Qué puede hacer
que Dios deje de tener misericordia de su pueblo y derrame sobre él su ira y juicio?

1:7

El Reino del Norte es llamado Israel, Efraín o _________. ¿A cuál reino continuó cuidando Dios?
¿Por qué?

1:9

Algunos creen que Oseas no era el padre del tercer hijo de Gomer, Lo-ammi, que significa
________________.
El nombre Lo-ammi simbolizaba que el pacto entre Dios e Israel había sido ________________,
a consecuencia de la continua _____________.

1:10-11

¿A quiénes señalan estos versículos? Dios cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob a
través de __________________.

1:11

¿Qué significa Jezreel? Dios esparciría a su pueblo, pero más tarde Él los _______________.

2:2-7

¿Quién es la madre en este versículo? ¿Quiénes son los hijos? ¿Qué quiere Dios que ellos
hagan?

2:6

¿Por qué puso Dios obstáculos en el camino de Israel? ¿Por qué es oportuno pedirle a Dios que
permita dificultades en la vida de los que no han sido salvados?

2:8

¿A quién atribuyó Israel las bendiciones que Dios les había mandado? ¿Usted alaba a Dios por
sus bendiciones?

2:11

¿Cómo había celebrado incorrectamente Israel las fiestas sagradas que Dios había ordenado?
¿Cómo es que algunos celebran incorrectamente los días sagrados hoy?

2:14

¿Qué contraste hay entre el “por tanto” de Oseas 2:14 y el de 2:9?
Oseas alterna entre advertencias de ______________ y promesas de ____________ y
____________

2:18-20

Estos versículos prometen un nuevo pacto que Dios haría con judíos y gentiles mediante
___________.

2:23

¿A quién aplica Pablo este versículo en Romanos 9:25-26? En hebreo, “no compadecida” es Loruhama; así también, “no pueblo mío” es Lo-ammi; y “pueblo mío” es Ammi. Note la conexión de
estas palabras con los nombres de los hijos de Oseas, con los judíos y con los gentiles.

3:1

¿En que forma le había sido infiel Gomer a Oseas?

3:2

Gomer fue vendida como esclava porque no podía pagar sus ___________. ¿Qué hizo Oseas
para mostrar su amor por ella, aunque ella le había sido infiel? ¿Qué ilustraban las acciones de
Gomer y Oseas?

3:4-5

El regreso de Israel está relacionado con las dos venidas del __________________.

4:1

Si el amor a Dios está presente, se revela por medio de __________. ¿Qué tipos de pecados había
en Israel? Cuando la gente se aparta de la Palabra de Dios, hay un aumento de ____________.

4:6

Había falta de conocimiento, porque el pueblo lo ____________.

4:9

Los guías espirituales deben guiar a la gente en la dirección correcta—así el proverbio podría
ser “de tal sacerdote, tal pueblo”. Pero en Israel, el pueblo estaba llevando a los sacerdotes por
caminos equivocados; así que el proverbio a la inversa era “de tal pueblo, tal sacerdote”. [“el
pueblo como el sacerdote” en Reina-Valera]
¿Los líderes que usted conoce dirigen al pueblo por caminos de justicia?

4:11

Este versículo vincula la prostitución con el ___________.

4:15

¿En qué forma empleaban incorrectamente los sacerdotes el lenguaje religioso y piadoso?
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5:1

En vez de ser un escalón, los sacerdotes habían sido un ____________.

5:6

¿Por qué se apartó Dios de la adoración que Israel le ofrecía? ¿Qué clase de adoración acepta
Dios?

5:10

¿Por qué la gente traspasaba los linderos en el campo?

5:12

¿En qué sentido era Dios como polilla o carcoma para Efraín [Israel]?

Chapter Title

23
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5:15

Dios se negó a escuchar la petición de ayuda de Israel hasta que _______________________.

6:1

Aunque Dios debe juzgar el pecado, Él siempre desea ___________________.

6:2-3

¿Qué representan las lluvias en Oseas 6:3?

6:4

¿Por qué el amor de Israel era como el rocío de la madrugada? ¿Su amor a Dios persevera a
través del calor del día?

6:6

Oseas 6:6 se cita en Mateo 9:_______ y Mateo 12:_______________.
¿Qué quiere decir esto: “quiero... conocimiento de Dios más que holocaustos”?

7:2

¿Una conciencia de qué nos ayuda tomar decisiones que agradan a Dios?

7:8

¿Por qué Israel era tan inservible como un pedazo de pan medio cocido? ¿Por qué es que algunos
que dicen seguir a Cristo le son inservibles a Él?

7:13-16

¿Cuál era la voluntad de Dios para Israel? ¿Qué impedía que se cumpliera la voluntad de Dios?
¿La voluntad de Dios se cumple en la actualidad? Explique.

8:2-3

Para agradar a Dios, nuestra ____________ debe
concordar con nuestro hablar.

8:4

¿Qué sucede cuando la gente escoge líderes que no
cumplen con las normas de Dios?

8:7-9

¿Qué significa la frase: “sembraron viento, y torbellino
segarán”? Israel era como un ___________montés.

8:11

¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios exige
para que nuestra adoración le sea aceptable a Él?
¿Cuál artículo sobre el NT describe la adoración que
le agrada a Dios?

8:12

¿Por qué hoy muchas personas en la iglesia no leen
la Biblia?

9:3

¿Qué simboliza Egipto en este versículo?

9:7

¿Qué es lo que muchos israelitas pensaban de
Oseas?
¿Qué es lo que muchos pecadores hoy piensan de los
ministros? ¿Por qué?

9:15

¿El amor de Dios es incondicional? ¿Por qué dejó
Dios de amar a los israelitas en los días de Oseas?
¿Qué puede hacer que Dios deje de amar a la gente
hoy? ¿Qué hace posible que Dios nos ame como Él
desea amarnos?

Figura 7.3 Oseas se refiere al reino del
norte como Efraín treinta y siete veces.
La tribu de Efraín estaba cerca de Judá

9:17

¿Qué prometió Dios en Deuteronomia 28:65-66?

10:1

¿Qué pasó cuando Israel prosperó?
¿La prosperidad siempre es una bendición? ¿Qué quiere decir Santiago 2:5?

10:8

¿Cuál versículo de Apocalipsis 6 cita una parte de Oseas 10:8?

10:12

Observe los dichos rurales de Oseas. ¿En qué se parecía el corazón del pueblo al barbecho?
¿Cuál era la solución?

11:1-2

¿Cuándo llamó Dios a Israel para salir de Egipto? Cuanto más Dios llamaba más se __________
Israel. ¿Cómo le aplica Mateo este versículo a Jesús?

11:4-5

¿El amor y la bendición de Dios nos garantizan su apoyo permanente? Explique.

11:8

¿Qué nos muestra este versículo acerca del amor de Dios?

11:9

En vez de destruir a todo Israel, Él salvaría a un ____________.

12:1

¿Qué simboliza que Israel se alimentara del viento?

12:6

Aunque Israel era infiel, Dios continuó recordándole que _________. El amor de Dios busca _____.

12:7

Todo el que sea deshonrado en los negocios debe saber que Dios ____________.
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12:10

¿Cómo les había hablado Dios a los israelitas, tratando de que se apartaran de sus pecados?
¿Cómo les habla Dios a los pecadores hoy?

13:2

La gente piensa pecar sólo un poco. Pero no permanecemos quietos por mucho tiempo. O vamos
hacia adelante o hacia atrás. O nos volvemos más y más justos, o pecamos _____________.

13:6

¿Qué peligro les llega a los que prosperan? ¿Es más fácil servir a Dios en riqueza en pobreza o en
entre medio?

13:14

¿Esto quería decir que Asiria no iba a destruir a los israelitas? ¿Qué quería decir esta promesa?

14:1

¿Qué invitación hizo el profeta de Dios justo antes de que llegara el juicio de Dios?

14:4-7

¿Cuándo se cumplirán en su totalidad estos versículos?

14:9

¿Cómo define la Biblia la sabiduría? El último versículo de Oseas enseña que los que son sabios
__________________.

Joel
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Joel

Bosquejo

¿Cuál capítulo en Joel describe el problema de las langostas que se comían las
cosechas?
¿Cuál capítulo advierte de un ejército que estaba preparado para marchar contra Judá?
¿Cuál capítulo predice que Dios derramará su Espíritu?

Autor/Fecha

Siendo que no se mencionan reyes en este libro, no estamos seguros de la fecha cuando
_______ lo escribió.

Tema

¿Cuál es el tema de Joel?

Trasfondo

¿Joel fue profeta para Israel o para Judá? ¿Con qué 2 problemas se enfrentaba Judá
en los días de Joel?

Propósito

El ministerio de Joel tenía un propósito triple: 1) reunir al pueblo ante el Señor en una
__________; 2) exhortar al pueblo a arrepentirse y ____________ a Dios; 3) ________
la palabra profética que Dios le había dado.

Visión
panorámica

En Joel 1, ¿qué 3s cosas consumieron las langostas? En Joel 2, ¿por qué llamó a los
judíos a arrepentirse, ayunar y buscar a Dios? En Joel 3, ¿cómo respondió el pueblo?

1–2) ¿Cuándo se cumplió la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu
Santo?
Características 3) ¿Cuáles son algunos de los desastres que registra Joel? ¿Todos los desastres
nacionales son juicios de Dios? Explique.
especiales
4) ¿Cómo usa Dios algunos desastres nacionales para dirigir a las naciones?
5) ¿Los predicadores hoy pueden influir en las naciones?
Cumplimiento
en el NT

¿Cuáles versículos en Hechos 2 citan la profecía de Joel de que Dios derramaría su
Espíritu? ¿Cómo sabemos por Hechos 2:39 que Dios todavía desea derramar su Espíritu
hoy? ¿Cuáles son algunas señales del tiempo del fin que menciona Joel? ¿Quiénes son
las 3 personas en el NT que hacen referencia a las señales del fin?

Plan de lectura

Lea Joel para contestar las preguntas que siguen.

Las langostas de tierra pueden ser una terrible plaga. Miden solamente
como 2 pulgadas de largo, ¡pero vuelan en un grupo que puede extenderse
hasta 30 metros (100 pies) de ancho y 6 kilómetros (4 millas) de largo! Una
nube de langostas puede oscurecer el día. En 1866 una plaga de langostas
invadió Argelia en el norte de África. Estos insectos devoraron toda la hierba
verde, las plantas, las hojas y hasta la corteza de los árboles. Más de 200.000
Figura 7.4 Una langosta o personas murieron por el hambre que siguió. Joel describe las langostas como
saltamontes
el ejército poderoso de Dios (Jl 2:1-11, 25). Las langostas son soldados
pequeños, pero demasiado numerosos para vencerlos.
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Joel 1–3 Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿De dónde le llegaron a Joel los mensajes y profecías?

1:2-4

¿Sabe usted de algún problema con las langostas en su país? En el tiempo de Joel, ¿qué se
estaban comiendo las langostas? ¿Qué problema estaba causando esto? ¿Quién creía Joel que
había mandado las langostas? ¿Por qué?

1:5

La embriaguez hace que la gente se entorpezca y se vuelva inactiva. Joel comparó al pueblo con
los borrachos porque no se daban cuenta ni eran sensibles de sus ____________.
¿Cómo es que algunos hoy estando sobrios se comportan como borrachos?

1:6

Joel compara las langostas con ______________________________.

1:14

¿Cuáles son algunos problemas con los que nos enfrentamos hoy que, como las langostas, están
destruyendo a nuestra nación? ¿Qué solución da la Biblia para ayudar a una nación o a una familia
a vencer los problemas que las destruyen?

1:15-20 ¿Qué problemas estaba causando la hambruna?
2:1-2

¿Por qué dijo Joel que tocaran la trompeta? Las ___________ y la _________ eran símbolos de
juicio y destrucción.

2:13

Los judíos a veces rasgaban sus vestidos como señal de dolor y arrepentimiento. ¿Qué significaban
las palabras de Joel cuando les dijo a los judíos que rasgaran su corazón y no sus vestidos?

2:17

¿Quién debe dirigir la nación y la iglesia local a arrepentirse y buscar a Dios?

2:18

¿Qué hace que Dios mande bendiciones en vez de juicio?

2:26

¿De qué dependen las promesas de Dios? ¿Cuáles son las condiciones para recibir las bendiciones
de Dios?

2:28-29 ¿Qué bendición profetizó Joel que Dios derramaría? ¿Quién hizo referencia a la profecía de Joel
el día de Pentecostés? Según Hechos 2:38-39, ¿quién puede recibir este don prometido? ¿Los
creyentes pueden ser llenos del Espíritu después de haber nacido de nuevo? ¿Cuál artículo en su
Biblia es sobre este tema?
2:28

¿Cuál don espiritual vinculó Joel con el Espíritu Santo? ¿Cómo ayuda este don en una la iglesia local?

2:30-31 ¿Qué traerá el fin de los días cuando Dios derrama su Espíritu sobre todo el mundo?

Parte

Joel 2:28-29—Preguntas acerca del Artículo: El Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento
Término empleado
¿Cómo se puede traducir la palabra hebrea ruaj?
La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento

1

¿El Espíritu Santo es una persona? ¿Qué queremos decir con la Trinidad? ¿Son iguales las 3
personas de la Trinidad? ¿Qué papel tuvo el Espíritu Santo en la creación?

2

¿Cómo capacitó el Espíritu Santo a los profetas para conocer los pensamientos de Dios? ¿Usó
alguna vez el Espíritu a una persona que no tuviera una relación correcta con Dios? ¿Qué dice
Números 24:2 acerca de esto?

3

¿Cuáles fueron algunos de los líderes que capacitó el Espíritu Santo en el AT? ¿Cuál es la necesidad
más grande de los líderes de hoy?

4

¿Quiénes fueron algunas de las personas en el AT a quienes el Espíritu Santo otorgó dones y
habilidades para servir a Dios? ¿Cuál artículo sobre el NT trata con ser lleno del Espíritu Santo?
¿Tiene usted todo lo que el Espíritu Santo desea darle?

5

¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a las personas del AT a vivir en una relación correcta con Dios?

6

¿En qué manera es el ministerio del Espíritu más amplio en el NT que en el AT?
La promesa de la plenitud del Espíritu

1

¿Qué profetizó Isaías acerca de la función del Espíritu Santo en la vida del Mesías?

2

¿Cuáles son las 7 cosas en las que el Espíritu capacitaría al pueblo de Dios según la profecía del AT?
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Joel 3: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1-21

¿A qué juicio se refiere Joel 3?

3:2

Valle de Josafat significa “Valle donde ___________ Jehová”. Este versículo nos asegura que Dios
_________.

3:3

¿Por qué debemos tener cuidado de cómo tratamos a los demás?

3:9-16

¿Por qué dice Joel a las naciones que se prepararen para la guerra? Los que sirven al pecado
están luchando en contra de _____________.

3:13

¿A qué se refiere mies en este versículo?

3:17-21 ¿Cuáles son las 2 opciones que le presenta Joel al pueblo? ¿Cuándo vivirá Dios en la tierra entre
su pueblo?

Amós
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Amós

Bosquejo

Amós 1–2 contiene mensajes de juicio contra ______ naciones. Amós 3–6 tiene 3
profecías para __________. Amós 7–9 contiene 5 _______________.

Autor/Fecha

Amós profetizó a Israel en los días de Isaías y escribió aproximadamente ______ a.C.
Repase el diagrama de los profetas. Busque Amós en el diagrama. ¿Qué otros profetas
vivieron en su misma época?

Tema

Amós enfatizó los temas de ________, ___________ y retribución divina por el pecado.

Trasfondo

Amós era ________, y también cultivaba higueras. ¿Cómo recibió Amós los mensajes
de Dios? ¿Amós era sacerdote o hijo de profeta? Amós comenzó su ministerio cuando
___________ era rey de Judá y ______________era rey de Israel.

Propósito

A través de Amós, Dios le dijo a Israel, el Reino del Norte, que debía arrepentirse o
______________.

Visión
panorámica

Amós 1–2 contiene mensajes de __________; Amós 3–6 tiene ___________________;
Amós 7–9 contiene _______________________.

El libro de Amós es principalmente un clamor por la __________ y _____________.
Características
Amós era pastor. El llamamiento en su vida ilustra la verdad de que Dios muchas veces
especiales
usa ______________________ para hacer su obra.
Cumplimiento
en el NT

Tanto Amós como Santiago enfatizan que para estar bien delante de Dios debemos
demostrar un trato _______ y _________ del prójimo.

Plan de lectura

Lea Amós para contestar las siguientes preguntas.

Amós 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Amós fue un ________ que vivía en ________, pero profetizaba
a _________. Probablemente el ministerio de Amós tuvo lugar
en 750 a.C., e Israel fue conquistado por Asiria en _____ a.C.

1:3–2:5 ¿Con qué palabras Amós comienza pronunciando cada uno de
los 8 juicios en Amós 1:2? ¿Cuáles de los 4 (muchos) pecados
enfatiza Amós cada vez?
1:3

Los bueyes arrastraban una trilladora, una tabla pesada con
dientes de hierro por debajo, para arrastrar el grano.
Galaad era un territorio de Israel, al este de Galilea. Damasco
era la capital de Aram [Siria]. Busque Damasco en un mapa.
Las palabras “trillaron a Galaad” significan que aplastaron y
atormentaron al pueblo que allí se encontraba.
¿Cuál apóstol se encontró con Jesucristo en el camino a
Damasco (Hch 9)?

Figura 7.5
Un árbol sicómoro de higos
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1:4

¿Qué representa el fuego?

1:6

Siendo que Dios aborrece la crueldad, debemos siempre
tratar a los demás con _____________, _____________
y _____________.

2:4

Dios prometió juzgar a Judá, vecino de Israel, porque
rechazaron su _____________.

2:6

¿Cuáles son 4 de los pecados de Israel que Amós
menciona?

2:10

¿Por qué la culpabilidad de Israel era mayor que los
pecados de los paganos? ¿Qué nos debe llevar a ser
fieles a Dios?

2:12

Figura 7.6 Una trilladora

¿Cómo fue que algunos hicieron tropezar a los nazareos? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué
advertencia nos hace esto?

2:13-16 El juicio de Dios _____________ aún a los más fuertes y valientes. El juicio de Dios aplastará como
una ___________ cargada de trigo (v. 13).
3:1

¿A cuál familia sacó Dios de Egipto?

3:2

Israel erró al pensar que la pasada ___________ de Dios significaba su ____________ actual.
¿Qué les sucede a los que Dios ha escogido si se rebelan contra Él y se niegan a cumplir con lo
que Dios ha escogido que hagan?

3:3-8

Estos versículos muestran que el suceso A (columna de la izquierda) tiene lugar antes del suceso
B (columna de la derecha). Llene con las respuestas correctas los espacios en blanco que siguen:
Suceso A

Suceso B

3:2

A vosotros solamente he conocido

Os castigaré por todas vuestras maldades

3:3

Dos están de acuerdo

Para andar juntos

3:4

Ruge el león en la selva

3:4

Ruge el leoncillo desde su guarida

3:5

El ave cae en lazo

3:5
3:6

Salta del suelo el lazo
Se toca la trompeta en la ciudad

3:6

Habrá algún mal en la ciuda

3:7

Dios revela su secreto a los profetas

3:8

Ruge el león (Dios)

3:8

Amós tuvo que profetizar

3:11-12 ¿Cuál nación destruiría a Israel? Amós comparó al remanente—los pocos que sobrevivirían—con
_______________.
4:1

¿A qué instaban hacer a sus esposos las mujeres de Israel?

4:2

¿Qué representan las pinturas asirias? ¿Cuándo sucedió esto a Israel?

4:4-5

¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que le adoran, pero practican pecado?

4:6-11

¿Cuáles son algunas maneras en las que Dios trata con su pueblo para que se vuelva a Él?

4:12

¿Qué nos deben recordar las palabras: “prepárate para venir al encuentro de tu Dios”?

5:1-27

¿Qué afirma esta lamentación?

5:4

¿Cuáles son algunas de las maneras en que todos los creyentes debemos buscar al Señor cada
día?

5:7

¿La gente puede amar a Dios sin amar la justicia? ¿Cómo sabemos si es que la persona ama la justicia?

5:12

Los pecados que Amós hizo notar, los más notables son los de los ricos se aprovechaban de
___________ y los explotaban ____________.
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5:15

La Biblia nos enseña a __________ el mal y a ____________ el bien. ¿Qué dice Hebreos 1:9?
¿Cómo se relaciona Amós 3:3 con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece?

5:18

¿A quiénes juzgará Dios en el día de Jehová?

5:21-27 ¿Por qué aborreció Dios la adoración que Israel le ofrecía? ¿Qué clase de adoración acepta Dios
hoy? ¿Es mejor que los que viven en pecado adoren o que guarden silencio? Explique.

Parte

Amós 5:12-14—Preguntas acerca del Artículo:
El cuidado de los pobres y necesitados
El interés de Dios por los pobres y necesitados

1

Dios es el _________, _________, _________ y_________ de los pobres.

2

¿Qué 5 leyes estableció Dios para proteger y cuidar a los pobres en Israel? ¿Qué era el Año del
Jubileo?
Más que todo, la __________ debía ser imparcial, sin favorecer al rico o al pobre.

3

¿Qué dijeron los profetas a los que oprimían a los pobres?
La responsabilidad del creyente del Nuevo Testamento con los pobres y necesitados

1

¿Cuáles son 3 de los grupos de pobres y desamparados a los que Jesús ministró?

2

¿Qué dice Mateo 25:31-46 del trato a los pobres y necesitados?

3

¿Qué dice cada una de estas citas de la bondad hacia los pobres y necesitados: Hch 11:28-30; Gá
2:10; 1 Co 16:1-4; 2 Co 8–9; Ro 12:8?

4

¿A cuáles pobres y necesitados debemos ayudar primero? (Mt 25:40, 45; Gá 6:10)
¿Cómo ayudaba la iglesia primitiva a los pobres? ¿Qué enseña 2 Co 8:14-15?

Amós 6–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:1-7

¿Qué quiere decir aquí reposados? ¿La prosperidad es una prueba de que estamos agradando a
Dios? ¿Cuáles son algunas claves para vivir con hambre y sed espirituales?

6:6

¿Cuándo es bueno afligirse y entristecerse?

6:8-10

¿Por qué alguien diría: “Calla, por que no podemos mencionar el nombre
de Jehová”?

7:1-6

¿Qué hizo que Dios cambiara su plan de mandar langostas y fuego?

7:7-9

¿Qué mensaje de Dios llegó con la visión de la plomada?

7:12-17 ¿Quién era Amasías? ¿Por qué no logró ayudar a la nación? ¿Por qué
nos les sirvieron de nada las oraciones de intercesión?
Figura 7.7 Una plomada

8:1

¿La fruta madura era una buena señal? ¿Qué significaba?

8:5

¿Qué mala actitud tenían los vendedores, aunque guardaban el día de reposo? ¿Cuál es la actitud
correcta que se debe tener hacia el dinero, la prosperidad y el éxito?

8:11

¿Qué es el “hambre de oír la palabra de Jehová”? ¿Por qué mandó Dios este tipo de hambre?

9:1-10

¿Cuáles fueron las 4 visiones anteriores a ésta? (Vea el bosquejo.) ¿Qué vio Amós en su quinta
visión?
¿Cómo se aplica la verdad de esta visión al regreso del Señor?

9:11-15 ¿Cuál es la promesa de estos versículos? ¿Cuándo cumplirá Dios esta promesa?
9:11

¿A quiénes se refiere la frase: “el tabernáculo caído de David?” ¿Quién cita esta frase en Hechos
15:16?

9:12

Cuando Jesús el Mesías reine, será el cumplimiento final del pacto de Dios con ______ y con ______.

9:13-15 ¿Qué anuncia Amós para Israel y para todos los que aman a Dios?
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Abdías
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Abdías

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Abdías? ¿Cuál nación aparece más en el bosquejo?

Autor/Fecha

Abdías escribió alrededor del año _____ a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de Abdías?

Trasfondo

¿Por qué no se sabe con certeza la fecha cuando Abdías
escribió el libro? ¿Cuántas veces fue invadida Jerusalén?
¿Por qué se regocijaron los edomitas cuando los enemigos
atacaron y destruyeron Jerusalén?
¿Quién era el padre de los edomitas? ¿Por qué existía ese
odio entre los descendientes de Jacob y los de Esaú?

Propósito

¿Por qué estaba Dios enojado con Edom?

Visión
panorámica

¿Qué expresa Dios en la primera sección de Abdías? ¿A qué
se refiere la segunda sección?

Características
especiales

¿Cuál es el libro más corto del AT? ¿A quiénes profetizó Abdías
principalmente?

Cumplimiento
en el NT

¿En qué parte de Romanos se refiere Pablo a la rivalidad entre
Jacob y Esaú? ¿Qué esperanza hay para los descendientes
de Esaú y para todos los gentiles?

Plan de lectura

Lea Abdías para contestar las siguientes preguntas.

Figura 7.8 Edom con
relación a Jerusalén

Abdías: Preguntas sobre notas seleccionadas
1

Busque Abdías en el diagrama de los profetas. ¿De qué nación era? ¿Contra quién profetizó?

1

Los edomitas eran descendientes de _________, hermano de __________. Aplicación: ¿Cómo
afecta las relaciones de los hijos cuando los miembros de una familia pelean y se niegan a hacer la
paz?

3

¿Por qué se sentían los edomitas orgullosos y seguros? ¿Qué predijo el profeta de Dios acerca de
Edom?

5-6

¿De qué manera cosecharían los edomitas lo que habían sembrado?

10

Haga un contraste entre el futuro que Abdías profetizó para Edom y el que profetizó para Judá.

11-14 ¿Qué debían haber hecho los descendientes de Esaú cuando sus parientes israelitas estaban en
problemas?
15

Declare un principio sobre por qué debemos tratar a otros bondadosamente.

17-21 El monte Sión representa a ___________ bajo el antiguo pacto y la __________________ bajo el
nuevo pacto.

Jonás
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Jonás

Bosquejo

Jonás 1–2 se trata del ________ llamado de Dios a Jonás, y Jonás 3–4 se trata del
_________ llamado de Dios a Jonás.

Autor/Fecha

Jonás escribió este libro alrededor de _____ a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de Jonás? ¿En qué nación se concentra el libro?

Trasfondo

Jonás fue profeta en el Reino del __________, durante el reinado de ___________.
¿Qué equivocación de los fariseos se menciona en Juan 7:52? ¿Qué otro profeta vivió
en los días de Jonás?
Nínive era la capital de __________, la nación que conquistó a Israel en _____a.C.
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Propósito

Jonás muestra: 1) la magnitud de la _____________de Dios; 2) cuánto había caído
Israel de su llamado misionero a ser una ____________ para otras naciones; 3) que
en su misericordia Dios envía ____________.

Visión
panorámica

En vez de ir al noreste a _________, Jonás fue al occidente a _________ (en España).
¿En cuál mar se hundió Jonás? Jonás 2 registra la oración del profeta desde dentro
del ___________.
¿Qué registra el capítulo 3 acerca de Nínive? ¿Por qué Jonás tenía prejuicio contra
Nínive? (Jonás 4)

Características
especiales

¿Cuáles son los 6 aspectos que ilustran lo sobrenatural, bajo el punto 3?
¿Cómo ilustra el libro de Jonás la misericordia salvadora de Dios para todos?

Cumplimiento
en el NT

¿Qué suceso en la vida de Jonás fue una señal acerca de Jesús? ¿Por qué un día se
levantarán los ciudadanos de Nínive y condenarán al pueblo de Capernaúm?

Confiabilidad
histórica

¿Cómo debemos responder a los que dicen que el libro de Jonás no es confiable?

Plan de lectura

Lea Jonás para contestar las siguientes preguntas.

Jonás 1–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Jonás fue un profeta en el Reino del _________ durante el reinado de _____________.

1:2

Nínive era la capital de ____________. ¿A qué llamó Dios a Jonás? ¿Por qué odiaban los judíos
a los asirios?

1:3

¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué no quería que Nínive se arrepintiera? ¿De qué se había olvidado?
¿Cómo es que muchos creyentes e iglesias son como Jonás?

Figura 7.9

Tarsis, en España, estaba en dirección opuesta a Nínive, la capital de Asiria.

1:3

¿Dónde estaba Tarsis? ¿A qué distancia estaba Judá de Tarsis?
Jonás quería ir lo mas lejos posible de ___________.

1:4

¿Qué envió Dios para persuadir a Jonás que le obedeciera? ¿Cómo
afectó a otras personas la desobediencia de Jonás? ¿Nuestra
desobediencia podría afectar a los que están a nuestro alrededor?

1:5

¿Cómo es que algunos hoy son como Jonás en el barco?

1:7

¿Qué quiere decir “echemos suertes”? ¿Por qué echaron suertes los
marineros? ¿Por qué no echamos suertes para recibir dirección hoy?

1:12

La disposición de Jonás a morir era probablemente una señal de su
_____________.

1:17

Jesús comparó el tiempo de Jonás en el gran pez con su propia _____.

2:1-10

¿Quién hizo la oración que contienen estos versículos? ¡Imagínese a
Jonás en la oscuridad, en el hedor y el cieno, el alga enredada en la
cabeza! ¿Qué hizo Jonás aunque su esperanza desfallecía?

2:3

¿Cuál era el mayor pesar y temor de Jonás?

Figura 7.10 Hay muchas
criaturas enormes en el
mar, como estas ballenas
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2:7

¿Qué significa acordarse de Dios? ¿Qué debemos creer cuando oramos?

2:9

¿Cuánto tiempo esperó Dios para contestar la oración de Jonás pidiendo perdón y socorro?

2:10

¿Cuáles fueron los primeros 7 milagros que ocurrieron en
el relato de Jonás? ¡Quizás debemos añadir el milagro
de que Jonás cambió _____________!

3:2

¿Qué responsabilidad tenía Jonás con Nínive? ¿Cuál es
nuestra responsabilidad como testigos de Dios hoy?

3:3

¿Cuántos habitantes tenía Nínive en el tiempo de Jonás
(Jon 4:11)?

3:5

¿Cómo reaccionó el pueblo de Nínive al mensaje de un
profeta extranjero? ¿Cómo mostró su arrepentimiento?
¿Qué mandó hacer el rey a todos?

3:10

¿Cómo respondió Dios cuando el pueblo se humilló,
ayunó y se arrepintió?

4:1

¿Por qué estaba enojado Jonás? Jonás estaba más
preocupado por la seguridad física de Israel que por las
almas del pueblo de __________.
¿Qué actitud debemos tener hoy hacia los perdidos?
¿Qué error, como el de Jonás, debemos evitar?

4:2

Explique 4 características de Dios en este versículo.

4:3

¿Por qué estaba tan decepcionado Jonás? ¿Qué
pensaría de él su propio pueblo?

4:5-11

¿Por qué la enredadera alegró a Jonás y después lo enojó? ¿Qué lección estaba tratando de
enseñarle Dios a través de la enredadera? ¿Cuáles son hoy algunas de las cosas que nos interesan
más que las almas de los perdidos? ¿Jonás cambió de parecer y se pudo de acuerdo con Dios?
¿Necesita usted cambiar su de parecer con respecto a los perdidos?

Figura 7.11
Jonás predicando al pueblo de Nínive

Miqueas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Miqueas

Bosquejo

Miqueas 1–3 se trata del juicio contra __________ y _________.
Miqueas 4–5 es un mensaje profético de _____________. Miqueas 6–7 contiene el
__________ de Dios contra Israel y su ______________ final.

Autor/Fecha

¿Qué gran tragedia ocurrió cerca del tiempo cuando escribió Miqueas?

Tema

Miqueas enfatiza el _________ inminente y la ______________ mesiánica.

Trasfondo

Mientras __________ ministraba en la capital Jerusalén, ____________ profetizaba en
el área rural de Judá.
¿Cuáles son los 5 grupos de gente que Miqueas condenó? Miqueas predicó contra
los pecados de _________, la opresión de los pobres, la avaricia, la inmoralidad y la
___________. Miqueas predijo la _____________________________.
¿Cuáles 3 reyes gobernaron en Judá durante el ministerio de Miqueas? Busque Miqueas
en el diagrama de profetas.

Propósito

Miqueas escribió para advertir que el ____________ de Dios estaba por caer sobre
_______________ y _______________ por sus pecados

Visión
panorámica

¿Cuántos partes principales hay en el bosquejo de Miqueas?

1–2) Miqueas habla a favor de los derechos de los ____________. Por favor memorícese
Características Miqueas 6:8.
especiales
3) ¿Qué enfatiza Miqueas 3:8? 4) ¿Cuál es el mensaje de Miqueas 7:18-20?
5) Tome tiempo para leer las 3 profecías importantes de Miqueas
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Cumplimiento
en el NT

Miqueas profetizó que el Mesías nacería en _______________.

Plan de lectura

Lea Miqueas para contestar las siguientes preguntas.

Miqueas 1–7: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Miqueas fue contemporáneo de ___________ y de ___________. Su mensaje estaba dirigido
principalmente al Reino del _________.

1:1

La capital de Israel era _____________; la capital de Judá era _______________.

1:5

Los pecados en una ciudad capital representan los pecados en todo el _________. ¿Cuáles eran
algunos de los pecados en el tiempo de Miqueas?

1:6

¿Qué profetizó Miqueas para Samaria (Israel)? ¿Cuándo se cumplió?

1:8-9

¿Qué sentía Miqueas por el juicio de Israel? ¿Qué siente usted por el juicio venidero de los perdidos?

1:9-16

Busque en un mapa, algunas de las ciudades a las cuales Miqueas hizo un llamado para que se
lamentaran por Judá.

1:16

¿Por qué pidió Miqueas al pueblo que se rapara la cabeza? ¿Qué les sucedió a muchos de los
hijos cuando llegó el juicio? En contraste, cuando obedecemos a Dios, esto trae _____________
a nuestras familias.

2:1-5

1) ¿Qué codiciaban y se robaban los ricos? ¿A quienes defraudaban los ricos? 2) ¿Qué plan tenía
Dios para los ricos que estaban robando la herencia de los p? 3) Así como dijo Jesús, debemos
abstenernos de toda ___________ (Lc 12:13-15).

2:6

¿Por qué los falsos profetas le dijeron a Miqueas que no profetizara? ¿Qué mensaje rechazaron
los falsos profetas?
¿Cómo es que algunas iglesias y personas son como los falsos profetas del tiempo de Miqueas?
¿Cuáles son algunos ejemplos de los pecados que el pueblo de Dios debe denunciar hoy?

2:11

¿Qué clase de mensaje quería el pueblo?
¿Qué mensajes son populares con muchos hoy?

2:12-13 ¿Qué palabras de esperanza da Miqueas?
3:1-12

¿A cuáles 4 grupos identifica este capítulo?

3:2

¿Cuáles valores invertidos tenían los líderes?

3:3

¿Qué expresión usó Miqueas para ilustrar la avaricia y los métodos injustos de los líderes?

3:4

¿Por qué dijo Dios que no contestaría las oraciones de los líderes cuando clamaran pidiendo
ayuda?

3:5-7

¿Qué hizo que los falsos profetas proclamaran paz? ¿Por qué serían avergonzados?

3:8

¿A qué impulsó condenar el Espíritu Santo a Miqueas? Pablo advirtió del tiempo cuando el pueblo
no toleraría la sana _______________ (2 Ti 4:3). Nosotros los creyentes de hoy debemos ser una
voz de Dios para __________________________.

4:1

¿Qué tiempo de bendición predice Miqueas? ¿Cuáles son algunas de las características de este
reino futuro?

4:5

¿Cómo debemos vivir mientras esperamos que el reino de Dios venga en toda su plenitud?

4:9-13

Más de 100 años antes que sucediera, Miqueas profetizó que _______________ conquistaría
Judá.

5:2

¿De quién habla este versículo? ¿Dónde iba a nacer este Gran Rey del pueblo?
¿Qué significan estas palabras: “sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”?

5:3

¿Qué predice este versículo?

5:4-5

¿Miqueas distinguió entre la primera y la segunda venida de Jesucristo?
¿Cuándo traerá Jesucristo paz a todas las naciones?

5:5

¿A quiénes representa Asiria en este pasaje?

5:10-14 Cuando Cristo vuelva, _______________ a todas las naciones.
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6:1-5

¿Cuál era la acusación que Dios tenía contra su pueblo?

6:3-5

¿Dios le había fallado a su pueblo de alguna manera? ¿Por qué la gente le vuelve las espaldas a
Dios hoy?

6:8

Memorícese este versículo. Explique cada uno de estas cosas que Dios pide de nosotros.

6:9-16

¿Cuáles son algunos de los pecados que Dios enumera en estos versículos?

7:1-7

¿Cuáles eran algunas de las cosas en Judá que llenaban de tristeza a Miqueas? ¿Con qué
comparaba Miqueas al mejor y más recto de ellos?

7:7

¿Qué le ayudó a Miqueas a vivir con esperanza en un tiempo de gran oscuridad y perversidad?
¿Qué nos ayuda a resplandecer como las estrellas en el firmamento, en medio de la oscuridad de
la maldad que nos rodea

7:8-13

¿Hacia qué día glorioso del futuro miraba Miqueas?

7:14-20 Lea Miqueas 7:18-20 despacio, dos o tres veces. Tome tiempo para adorar a Dios con estos
preciosos versículos.

Lección 29: Nahúm, Habacuc, Sofonías
(Imperio babilónico, antes del exilio)
Nahúm
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Nahúm

Bosquejo

¿Cuántas veces aparece la palabra Nínive en el bosquejo de Nahúm 1–3?

Autor/Fecha

Nahúm escribió este libro hacia el año ______ a.C., más de 100 años después que
Jonás fuera a Nínive.
Nahúm profetizó cerca del final del reino asirio, antes que Babilonia conquistara Nínive
en 612 a.C.

Tema

¿Cuál es el tema de Nahúm?

Trasfondo

¿Cuándo cayó Nínive? Nahúm profetizó más de un siglo después que ______ fuera a
Nínive.

Propósito

Nahúm escribió para predecir la destrucción de _______________ y para consolar al
_______________.

Visión
panorámica

Nínive era la capital de _________. ¿Cuál nación conquistó al reino norte? ¿Cuándo?
¿Qué nos dice Nahúm 1 de la naturaleza de Dios?

Características
especiales

¿Cuáles son los 3 libros del AT que fueron escritos principalmente para naciones
extranjeras?
¿Por qué no menciona Nahúm ninguno de los pecados de Judá?

Cumplimiento
en el NT

¿Cuál frase en Nahúm usa Pablo? ¿Qué principio de Nahúm enfatiza el NT?

Plan de lectura

Lea Nahúm para contestar las siguientes preguntas.

Nahúm 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Aunque los de Nínive se arrepintieron bajo el ministerio de Jonás, más adelante ellos __________
_______________________.
Asiria conquistó a Israel en _____ a.C. y saqueó algunas regiones de ________________. ¿Quién
conquistó a Asiria? ¿Cuándo?

1:2

¿Qué significa celoso en Nahúm 1:2?

1:3

Dios es tardo para la _________, pero hay un límite para su ___________ y ___________.
Los que siguen rechazando su bondad y paciencia, un día tendrán que enfrentarse con su ________.

1:9

¿De qué manera estaban los asirios conspirando contra el Señor?
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1:15

¿Cuáles 2 pasajes de la Biblia son
paralelos con este versículo? Así
como el poder de Asiria sobre Judá
fue destruido para siempre, el Nuevo
Testamento nos da las buenas noticias
de que el poder de _____________está
destruido para siempre por Jesús.

2:1-13

¿Qué describe Nahúm 2?

2:3

¿Cómo sería la apariencia de los
atacantes que Nahúm vio en una visión?

2:5

¿Quién llama a los soldados?

2:6

¿Cuál era el propósito de las compuertas
de los ríos?

2:8

Algunos creen el agua que fluye de
la ciudad por el estanque es una
ilustración de _______________.

2:11-12 Los asirios eran conocidos por ser
crueles y por no mostrar ninguna
___________. Ellos cosecharían lo que
____________.

Reyes de
Judá

Profetas
de Judá

Figura 7.12
Reyes y profetas del reino sobreviviente de Judá

2:13

¿Por qué estaba Dios tan airado contra
Asiria? ¿Siempre hay tiempo para
arrepentirse? Explique.

3:1

¿Por qué fue Nínive llamada “ciudad sanguinaria”?

3:4

¿Cuáles eran algunos de los pecados de Nínive? ¿Qué relación hay entre el pecar y los demonios?

3:5

Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? (Ro 8:31) Pero si Dios está contra
nosotros, _______________________.
Tome unos momentos para agradecerle a Dios porque Él está por usted y no en su contra. Ore por
los que tienen a Dios en contra de ellos.

3:8

Tebas era una gran ciudad de ___________. ¿Quién conquistó Tebas? ¿Cuándo? ¿Cómo es que
Nínive era como Tebas?

3:19

¿Nínive fue reconstruida después de su caída en el año 612 a.C.? ¿En qué se convirtió?

Habacuc
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Habacuc

Bosquejo

¿Cuántas preguntas y repuestas hay en Habacuc 1–2? ¿Qué hay en Habacuc 3?

Autor/Fecha

Habacuc escribió aproximadamente en _____ a.C., justo antes de que Nabucodonosor
llevó cautivo a Daniel en 605.

Tema

El tema de ___________ es el vivir por __________.

Trasfondo

Nabucodonosor derrotó a Egipto en _____ a.C. en la batalla de ___________, y llevó
una cantidad significativa de cautivos de _________. ¿Cuántos cautivos llevó Babilonia
la segunda vez que invadió a Judá en 597 a.C.? ¿Cuál profeta estaba entre este segundo
grupo de cautivos? ¿Cuándo derrotó Babilonia a Jerusalén? ¿Estaba vivo Habacuc
durante las 3 veces que Babilonia atacó a Judá?

Propósito

__________ no profetizó a la _________ descarriada, sino que al ___________ de Judá.
¿Con que gran interrogante luchó Habacuc? ¿Qué les asegura él a otros creyentes?

Visión
panorámica

¿Cuál fue la primera pregunta de Habacuc? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
¿Cuál fue la segunda pregunta de Habacuc? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
¿Qué inspiró el canto de Habacuc del capítulo 3?
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¿Cuál capítulo contiene la visión de Dios que tuvo Habacuc? ¿Qué versículo famoso
Características está en Habacuc 2:4?
especiales
¿Qué enfatiza el testimonio de Habacuc? (Hab 3:17-19)
Cumplimiento
en el NT

¿Cuál apóstol enfatizó Habacuc 2:4? ¿Dónde?

Plan de lectura

Lea Habacuc para contestar las siguientes preguntas.

Habacuc 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿Entre cuáles 2 grandes sucesos profetizó Habacuc? ¿Dónde ministró? Habacuc no habló
directamente a Judá; más bien, este libro registra conversaciones entre __________ y ____________.
En sus propias palabras, diga la primera pregunta de Habacuc. ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
¿Cuál fue la segunda pregunta de Habacuc? ¿Qué aprendió Habacuc al final?

1:2-4

¿Cuál era la queja de Habacuc? ¿Alguna vez usted se ha preguntado porqué Dios parece tardar
en contestar algunas oraciones?

1:5-11

¿Qué pensaba Dios hacer para castigar el pecado de Judá? ¿Cuál fue la respuesta de Habacuc?

1:12

Habacuc sabía que Dios salvaría a un ____________.

1:13

¿Qué quiere decir: “muy limpio eres de ojos para ver el mal”? ¿Quién creía Habacuc que era más
malvada, Babilonia o Judá?

2:2-20

Estos versículos enseñan que un día todos los pecadores se enfrentarán con ____________.

2:3

Para todo problema hay una _________. Dios le aseguró a Habacuc que el juicio llegaría _________.

2:4

1) ¿Cómo contrasta este versículo los deseos de los justos con los de los injustos?
2) ¿Qué significa fe en este versículo? ¿Dónde desarrolla el apóstol Pablo este tema?

2:6-20

¿Sobre quién pronuncian estos versículos ayes de juicio? ¿Qué hace que las obras de la persona
sean quemadas por el fuego? ¿Qué gran promesa se encuentra en Habacuc 2:14? ¿Qué contraste
hay en Habacuc 2:18-20?

3:1-19

¿Qué revela este capítulo sobre la reacción de Habacuc a la respuesta de Dios?

3:2

Habacuc le pidió a Dios que manifestara su gran _________. También oró, “en la ______ acuérdate
de la _________________.”

3:3-16

¿Qué liberación celebran estos versículos? Estos versículos declaran el tiempo cuando Dios
_________.

3:17-19 ¿Por qué servía Habacuc a Dios? ¿Qué verdad hizo posible que Habacuc se alegrara en el Señor
incluso en medio del juicio de Dios sobre la nación?
Tome unos minutos para dar gracias a Dios por el privilegio de conocerlo como su Salvador.
Regocíjese porque quien tiene el control de todo es amoroso y justo, y no cruel ni malvado.

Sofonías
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Sofonías

Bosquejo

El tema de Sofonías 1–3:8 es ___________ y el día de Jehová.
El tema de Sofonías 3:9-20 es ____________ y el día del Señor.

Autor/Fecha

____________ escribió este libro hacia el año _____ a.C., durante el gobierno del buen
rey __________.

Tema

¿Cuál es el tema de Sofonías?

Trasfondo

Sofonías profetizó durante el gobierno de ____________, el último rey piadoso de Judá.
¿Cuál rey gobernó primero: Manasés o Josías?
Josías comenzó a hacer reformas en el año _____ de su gobierno. ¿Cómo influyó en
Josías el ministerio de Sofonías? ____________ fue un profeta más joven contemporáneo
de Sofonías.
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Propósito

Sofonías escribió para advertir que el día grande de Jehová traería __________ a los
pecadores, y ___________ a los santos.

Visión
panorámica

Por lo general, el libro de Sofonías es una advertencia acerca del ____________.

Características
Sofonías era pariente del Rey ______________.
especiales

Cumplimiento
en el NT

La palabra escatología es “el estudio de los acontecimientos de los últimos días”.
Escatología es la combinación de dos palabras griegas eschatos (último) y logos
(declaración ordenada). Así que escatología es la “palabra o declaración acerca de los
últimos días”.
Con frecuencia el NT se refiere a la segunda venida de Cristo y al día del juicio como “el
día… del Señor”.

Plan de lectura Mientras lee Sofonías, conteste las siguientes preguntas.

Sofonías 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Sofonías profetizó antes del avivamiento del duodécimo año del Rey ___________, el último rey
piadoso de Judá.
Busque Sofonías en el diagrama de los profetas.

1:2-3

¿Cuál será el fin de los impíos en los últimos días?

1:4

¿Qué dijo Sofonías que llegaría pronto a Judá?

1:5

¿Cómo son algunos como los que causaron la ira de Dios en Judá?

1:5

¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que buscan adorarlo, pero también siguen caminos
pecaminosos?

1:7

¿A cuáles 2 sucesos se refiere el día de Jehová?

1:12

Un deísta es alguien que cree que __________ no se interesa en lo que suceda en la tierra. Algunos
de Judá eran deístas—no creían que Dios castigaría ____________ ni premiaría ___________.
¿Está Dios lejos de nosotros?

2:1-3

¿Qué esperanza ofreció Sofonías?

2:3

¿Qué 3 cosas debe buscar la tente para evitar la ira de Dios en el día de Jehová?

2:4-15

¿Sofonías se preocupaba solamente por los judíos? Explique.

2:10

¿Debemos reaccionar cuando los incrédulos se ríen de nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar
cuando la gente se burla de nosotros? ¿Qué verdad nos hace compadecernos y tener paciencia con
los que se burlan de los justos?

3:1-7

¿Qué pecados eran comunes en Judá antes del avivamiento que hubo bajo el gobierno del Rey
Josías?

3:3-4

¿A cuáles líderes reprendió y condenó Sofonías?
¿A qué tipo de líderes debemos enfrentar hoy? ¿Cuáles son algunas características de los líderes
que debemos escoger hoy?

3:5

¿En qué manera este versículo hace un contraste entre Dios y los líderes infieles?

3:9-20

¿Cuándo redimirá Dios y purificará a todas las naciones?

3:10

Jesús reinará sobre la tierra en ____________, y la gente traerá ofrendas desde más allá de los
ríos de Etiopía

3:14-17 ¿Es natural regocijarse? ¿El regocijarse es una decisión? ¿Cuáles son algunas razones que tenemos
para regocijarnos en cualquier circunstancia? Imagínese—¡Dios lo ama tanto que se regocijará
sobre usted con cánticos! (Sof 3:17)

Profetas menores: Oseas—Malaquías
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Lección 30: Hageo, Zacarías, Malaquías
(Imperio medo-persa, después del exilio)
Hageo

Figura 7.13

Temas

Líderes y profetas durante el período postexílico

Preguntas acerca de la Introducción a Hageo

Bosquejo

¿Cuántos mensajes hay en Hageo? ¿Cuántos capítulos?

Autor/Fecha

¿Quién escribió el libro de Hageo? ¿Cuándo? ¿Quién nació primero, Daniel o Hageo?
Busque Hageo en el diagrama.

Tema

¿Cuál es el tema de Hageo?

Trasfondo

¿Cuáles 3 profetas ministraron después de los 70 años de cautiverio en Babilonia?
¿Cuándo regresó el primer grupo de judíos a Jerusalén? ¿Qué sucedió cuando los
judíos terminaron de poner el cimiento para el nuevo templo en 534 a.C.? ¿Cuánto
tiempo se detuvo el trabajo en el templo? ¿Cuáles fueron los 2 profetas que exhortaron
a Zorababel, el gobernador judío de Jerusalén, a terminar la reconstrucción del templo?
Después del ministerio de Hageo en 520 a.C., ¿cuántos años se tomaron para terminar
la construcción del templo?

Propósito

Hageo ministró para exhortar a ____________ y al ___________ a reconstruir el templo.

Visión
panorámica

En su primer mensaje, Hageo exhortó al pueblo a meditar sobre sus __________. En
su segundo mensaje, Hageo profetizó que la gloria del templo reconstruido sería mayor
que __________. En su tercer mensaje llamaba a la ___________, y su cuarto mensaje
vinculó a ____________ con el Mesías.

Hageo es el primer mensaje profético después del ______________. Solamente el libro
Características de _________ es más corto que el de Hageo.
especiales
¿Qué frase aparece casi 30 veces?
Cumplimiento
en el NT

¿Qué suceso anticipa Hageo 2:6-9?

Plan de lectura Lea Hageo para contestar las siguientes preguntas.
Tres etapas del regreso a Jerusalén

Fecha

Escritura

1. Zorobabel llevó a cincuenta mil de Babilonia a Jerusalén.

538 a.C.

Esd 2

2. Esdras llevó 1.700 hombres y 5.000–10.000 mujeres y niños de
regreso a Jerusalén.

457 a.C.

Esd 8:1-14,18-21

3. Nehemías llevó a un grupo de Babilonia a Jerusalén.

444 a.C.

Neh 2:1-10

Figura 7.14

Tres etapas del regreso de Babilonia a Jerusalén
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Hageo 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

El rey ___________ de Persia permitió que ____________ judíos volvieran a Jerusalén, bajo la
dirección de _____________. En Jerusalén, ¿qué fue lo que detuvo el trabajo en el templo el
segundo año? Después de ______ años, Dios mandó al profeta ____________ para animar a los
judíos a terminar de construir el ____________.

1:4

¿Qué hacía que los judíos descuidaran la reconstrucción de la casa de Dios? ¿Qué pregunta hizo
Hageo?
¿Cómo se aplica esta pregunta a nosotros hoy?

1:6-11

¿Qué señales mostraron que Dios no estaba contento con los judíos? ¿Qué bendiciones recibimos
cuando ponemos a Dios primero? ¿Qué relación tiene Mateo 6:33 con estos versículos? ¿Qué
revelan nuestras prioridades?

1:12

¿Cómo respondieron los líderes y el pueblo al
mensaje que Dios les envió?

1:13

¿Que promesa le dio Dios al pueblo cuando
obedecieron y dieron un paso adelante por fe?
Si cree que Dios está con usted, tome unos
minutos para darle gracias. ¡Esta es su
promesa más grande para nosotros!

2:3

¿Por qué algunos estaban desanimados?
¿Cuáles fueron las 3 promesas que les
hizo Dios para animarlos? Nuestra mayor
preocupación no debe ser el tener templos
hermosos, sino _________________.

2:6-9

¿Cuándo hará estremecer Dios los cielos y la
tierra por última vez?

Figura 7.15 El mensaje de Hageo animó
a Zorobabel a reconstruir el templo.

2:10-14 El vivir en Jerusalén no haría _________ al pueblo, pero el ___________en su vida sí ____________.
2:15-19 Principio del AT y el NT: Los creyentes recibimos la gracia, el amor y la comunión de Dios sólo
cuando continuamos______________.
2:21

Considere las circunstancias de los judíos. ¿Por qué cree que este versículo alentó a Zorababel?

2:23

¿Qué era un anillo de sellar? Hageo podría haber estado profetizando de_____________, quien
reinará en la tierra.

Zacarías
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Zacarías

Bosquejo

¿Cuántas visiones hay en la primera parte? (Zac 1–8) ¿Cuántos capítulos hay en
segunda parte de este bosquejo?

Autor/Fecha

Zacarías trabajó junto con Hageo y escribió hacia el año ______ a.C.

Tema

¿Cuáles son los 2 temas de Zacarías?

Trasfondo

Zacarías era ___________ y_________. ¿Quién era mayor, Hageo o Zacarías? Estos
dos profetas animaron al pueblo a continuar la _______________ el templo, después de
los 70 años en _______________.

Propósito

Zacarías profetizó y escribió por 2 razones:
1) Para animar a los judíos a _____________________________.
2) Para animar al pueblo acerca de la venida del ______________.

Visión
panorámica

La primera parte de Zacarías consta de los capítulos _______. El propósito de estos
capítulos es _______________________________.
La segunda parte de Zacarías incluye los capítulos _______. El propósito de estos
capítulos es _______________________________.

Profetas menores: Oseas—Malaquías
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Características
especiales

Zacarías tiene muchas referencias claras al ___________, y a los sucesos del
__________________.
¿Cuál libro del NT es más parecido a Zacarías?
¿A quién se refiere Zacarías 11:13? ¿Qué es lo que inspira Zacarías 14?

Cumplimiento
en el NT

Lea las 8 profecías de Zacarías que citan los escritores del NT ¡Esto es asombrosos!
Tome tiempo para leerlas en el NT y adore al Señor. Zacarías dio estas profecías 5
siglos antes de venir Jesús. Dios sabe el futuro de principio al fin. Él nos amó antes de
que naciéramos y tenía un plan para redimirnos. ¡Aleluya!

Plan de lectura

Lea Zacarías para contestar las siguientes preguntas.

Zacarías 1–14: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Dios levantó a ___________, un hombre más joven, para que ayudara al anciano profeta _________
a alentar a los judíos para que reedificaran el ___________________.
¿Por qué le mostró Dios a Zacarías 8 visiones? Estas visiones se relacionan con la __________ y
con la _________ venidas de ____________.

1:3

¿Qué promesa le dio Dios al pueblo? ¿En qué condición se basada la promesa?

1:4

¿Por qué es que los padres de los judíos de los días de Hageo perdieron la oportunidad de recibir
la promesa de Dios?
¿Qué debemos hacer para estar seguros de que heredaremos las bendiciones y las promesas que
Dios tiene para nosotros?

1:8-11

¿Qué vio Zacarías en su primera visión? ¿Qué palabras de ánimo contenía esta visión?

1:12

El Señor habló con palabras que eran _____________ y_____________ sobre el futuro de
Jerusalén.

1:14-15 ¿Por qué estaba Dios airado con las naciones que se sentían seguras? ¿Estas naciones confiaban
en Dios?
1:18-19 ¿A cuáles naciones representaban los 4 cuernos?
1:20-21 ¿Qué representaban los 4 carpinteros? ¿Cómo animó esta segunda visión a los judíos que estaban
reconstruyendo el templo?
2:1-5

Cuando Zacarías recibió esta tercera visión, los muros de Jerusalén estaban derrumbados. Todas
las puertas habían sido quemadas.
¿Qué decía el mensaje acerca de los muros de Jerusalén? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué honor
prometió Dios a Jerusalén? ¿Cómo animó esto al pueblo?

2:6

Este mensaje animó a los judíos para que volvieran a ______________.
¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nosotros mismos?

2:8

La niña es la __________ de los ojos de ________. Así como el hombre valora y protege la pupila
de sus ojos, así __________ valora y protege a los que lo aman.

2:10-12 Aquí se enfatiza que muchos ___________, no sólo judíos, será el pueblo de Dios. ¿Cuándo
ocurrirá esto?
3:1-9

¿Qué vio Zacarías en esta cuarta visión? ¿A quién representaba Josué? Satanás quiere decir
__________.
Satanás estaba acusando a Israel de ser pecaminoso. ¿A quién se oponía Satanás en el tiempo
de Zacarías?

3:2

Lo que Josué no podía hacer por sí mismo, _________ lo hizo por él. ¿En qué sentido era Josué
como un tizón rescatado del incendio? ¿En qué sentido todos los creyentes son tizones rescatados
del incendio?

3:4

¿Qué hizo Dios para hacer aceptable a Josué? ¿Cuál es la promesa de Dios para limpiar a toda la
nación del pecado en un día? (vs. 9)
¿A quiénes se opone y acusa Satanás hoy? ¿Cómo podemos ser limpios y sin culpa?
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3:7

¿Qué promesas y privilegios ofreció Dios a Josué? ¿Cuáles eran las condiciones?
¿Cuáles son las condiciones hoy para poder agradar y servir a Dios?

3:8

¿Quién es el Renuevo? ¿Qué tenía que ver el Renuevo con el pecado de Israel y el nuestro?

3:9

Siete es el número completo, de perfección. ¿A quién
representa la piedra? ¿Qué representan los 7 ojos de la
piedra? (Vea 4:10.) Zacarías 3:9-10 usa los símbolos de una
________ y una ___________ para representar a Cristo.

4:2

Esta fue la quinta _________ de Zacarías. El aceite de
oliva era el combustible que fluía desde un depósito a cada
__________. El depósito y el combustible simbolizaban
el abundante poder de Dios por medio del ___________.
¿Qué representaba la luz de las lámparas?

4:3

¿A quiénes representan los 2 olivos? ¿Por medio de cuáles
2 líderes fluía la presencia de Dios en el tiempo de Zacarías?

4:6

Memorícese este versículo. ¿Qué enfatiza? ¿Cuál es la
clave para hacer la voluntad y el trabajo de Dios hoy?

4:7

¿Qué problemas o dificultades se le presentan a usted que parecen montañas? ¿Cómo puede
vencerlos?

4:10

¿Qué les parecía insignificante a los judíos en el tiempo de Zacarías? Construir el templo requería
de muchos pequeños pasos. Aunque era insignificante comparado con el templo de Salomón, era
parte del plan de Dios. Cuando honramos y obedecemos a Dios, Él bendice las pequeñeces que
hacemos y edifica su gran ___________.

5:1-4

En su sexta visión, Zacarías vio un _____________________. ¿Qué significaba esta visión?
¿Cómo esta visión orienta sus valores, actitudes y acciones?

5:5-11

En la séptima visión de Zacarías, el efa representa el ____________. Esta visión enseña que
Dios tiene que quitar el ________________ de su pueblo. Tenemos que quitar todo pecado e
____________ de nuestra vida, o Dios nos quitará de su presencia.

6:1-5

En la octava visión de Zacarías, los 4 carros representan 4 ______________. Estos salieron a
derramar el juicio de Dios sobre ____________. ¿A quiénes juzgará y destruirá Dios en los últimos
días?

6:8

¿En qué sentido le dieron reposo de espíritu a Dios los 4 ángeles?

6:13

¿A quién representaba Josué, sumo sacerdote? ¿Cómo combina el Señor
las funciones de rey y sacerdote?
¿Qué libro en el NT se refiere a Jesús como nuestro Sumo Sacerdote?

6:15

Lea Efesios 2:11-13. ¿En qué sentido estaban lejos los gentiles? ¿Quiénes
estaban cerca de Dios, pero no le obedecieron?

7:1-4

¿Cuantos ayunos pedía Dios cada año? ¿Por qué añadieron otro ayuno los
judíos, cuando eran cautivos en Babilonia? Lea Isaías 58:1-14. En vez de
aparentar humildad y hambre, ¿qué clase de vida desea Dios de nosotros?
¿Por qué los ayunos del pueblo fueron inútiles durante los 70 años?

7:12

¿Cómo es el diamante? ¿En qué sentido los judíos habían hecho su
corazón como el diamante? A través de los profetas y apóstoles, Dios pide
___________, misericordia y ____________.

7:13

Dios escuchará cuando usted le pida algo, si usted escucha cuando ______________.

8:3

¿Cuándo retornará Dios a Sión (Jerusalén)? En este capítulo, Dios promete _____ bendiciones.
Cada una de las 10 bendiciones comienza con la frase _______________________. En su Biblia,
marque la palabra Así las 10 veces que aparece. Tome tiempo para estudiar las 10 bendiciones
del milenio.

8:4-5

¿Qué describen estos versículos? ¿Cuándo sucederá esto?

Figura 7.16
Zacarías comparó a Zorobabel
y a Josué con dos olivos.

Figura 7.17
Un sumo sacerdote

Profetas menores: Oseas—Malaquías
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¿Cuál palabra en estos versículos muestra que esta bendición se proyecta más allá del cautiverio
en Babilonia?

8:16-17 Lea estos versículos. La profecía no es solamente un mensaje acerca del futuro. ¿Cuál es el
llamado que los profetas han hecho siempre al pueblo de Dios?
8:18-19 En el milenio, en vez de ayuno habrá ______________.
8:22

A través de Abraham, Dios quería bendecir a todas las _____________. ¿Cómo se cumplirá esto
en el milenio?

9:1-8

¿Cuándo llegará la paz suprema a Judá y a las naciones?

9:9

¿Cuál versículo en Mateo 21 cita a Zacarías 9:9? ¿No le asombra que el profeta de Dios viera esta
escena 500 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén sobre un asno?

9:10

¿Cuántos años hay, por lo menos, en el valle de tiempo entre Zacarías 9:9 y 9:10?

9:12

“Prisioneros de esperanza” significa prisioneros con esperanza. ¿Qué esperanza tenían los judíos
en Judá?

9:13

¿Cuándo se cumplió este versículo?

9:16-17 Todo lo que Dios hace para su pueblo refleja su ___________ y __________________.
10:2

La gente tiene que escoger entre confiar en la verdad de la Biblia, o seguir el ___________ de
Satanás.

10:4

Una piedra angular era la piedra en el fundamento que se usaba para
alinear todo el edificio. ¿Quién es la piedra angular que predijo Zacarías?
(Hch 4:11)

10:6-8

Judá representa _________, y José representa ______________.
¿Cuál era el propósito de Dios?

10:11

Asiria representaba a los ___________________, y Egipto representaba
a los ___________________. ¿Qué les sucedería a estos enemigos de
los judíos?

11:4-17

En 11:4-14, Zacarías representa al _______________. En 11:15-17,
Zacarías representa al _______________.

11:4

¿Por qué habrían de matar a las ovejas de Israel? ¿Cuándo sucedería
esto?

11:7

¿Qué representaban los 2 cayados? ¿Cuál era la condición para que el
rebaño recibiera favor y unidad?

11:9-10

¿Qué mostró que Dios rompió su pacto con los judíos? Esto sucedió
cuando ellos rechazaron a ___________ como su pastor.

11:12

¿A quién representaba Zacarías cuando pagaron 30 piezas de plata por él? ¿Cómo aplica Mateo
este pasaje a Jesús, el Buen Pastor?

11:14

¿Qué demostró Zacarías al quebrar el segundo cayado?

Figura 7.18 Una
piedra angular, en la
base de un edificio

11:15-16 ¿Cuáles son 5 características de un pastor insensato?
Muchos falsos pastores vienen al pueblo de Dios, pero el más grande de todos los falsos profetas
será el ___________.
12:1-9

Estos versículos profetizan que en los últimos días muchas naciones se unirán para luchar
contra __________________________. ¿Qué hará Dios a todas estas naciones en la batalla de
Armagedón? (Zac 12:9; Ap 16:16; 19:19) En estos 9 versículos, Dios compara Jerusalén con 6
cosas, como una copa (12:2). ¿Cuáles son estas 6 cosas?

12:10-14 ¿Qué derramará Dios sobre los judíos al o cerca del final de la gran tribulación y el día de
Armagedón? ¿Por qué se arrepentirán? ¿A quién aceptarán?
13:1-6

¿Cuántas veces aparece la frase “en aquel tiempo” en Zacarías 12–13? ¿A qué tiempo se refiere
Zacarías? ¿A quién representa la fuente en Zacarías 13:1?

13:4

¿Cómo podemos discernir quienes son falsos profetas en estos días? ¿En cual página de su Biblia
de Estudio está el artículo sobre falsos maestros?
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13:6

¿Por qué se hacían heridas los falsos profetas? (Vea 1 R 18:28.)

13:7

¿Cuál versículo en Mateo 26 cita a Zacarías 13:7?

13:8-9

¿Qué porcentaje de los judíos serán destruidos en la gran tribulación (los 3 años y medio del
reinado del Anticristo)? ¿Qué hará el remanente de judíos?

14:1

¿Cuántas veces aparece la frase “en aquel día” en Zacarías 14?
El día de Jehová es un día de ____________ para pecadores, y ___________ para creyentes.

14:2-3

¿Qué sucederá al final de la gran tribulación cuando las naciones se unan en contra de Jerusalén?

14:4

Jesús regresará al mismo ___________ desde donde ascendió.

14:8

¿Qué representa el agua?

14:9

¿Quién adorará a Jesús cuando reine 1.000 años sobre la
tierra?

14:12-15 ¿Qué describen estos versículos? ¿Cuándo ocurrirán estas
cosas?
14:16

Es probable que los sobrevivientes sean los que aceptaron a
Cristo como Señor y no murieron en la gran tribulación.

14:17

¿Cómo castigará Dios a las naciones que no adoraren a Cristo
en el milenio?

14:20

¡Imagine el día cuando todo será santo—dedicado al Señor!
¡Aleluya!

14:21

¿Qué significa la palabra “mercader” en este versículo? ¿Qué contraste hay entre el 14:20 y el
14:21?

Figura 7.19 Jesús ascendió
desde el monte de los Olivos y
regresará a ese mismo monte.

Malaquías
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Malaquías

Bosquejo

¿Cuántos mensajes proféticos hay en Malaquías 1–3? ¿Cuál es el tema de Malaquías 4?

Autor/Fecha

¿Cuándo escribió Malaquías? Ponga en orden estos libros: Malaquías, Jeremías,
Ezequiel.
¿Cuáles 3 profetas fueron postexílicos—después del exilio?

Tema

El tema de Malaquías es: Acusaciones de Dios contra el _____________, después del
exilio de Babilonia.

Trasfondo

Malaquías vivió en Jerusalén en el tiempo de ____________, quien fue el que dirigió al
pueblo a reedificar los muros.
Malaquías predicó en contra de pecados como hipocresía en la adoración, __________,
__________ y __________.
Los pecados en contra de los que predicó Malaquías eran los mismos que encontró
Nehemías cuando _________________.

Propósito

Malaquías llamó a los judíos a arrepentirse, obedecer y regresar al Señor y su
___________.

Visión
panorámica

Malaquías entrelazó 6 mensajes con _____ preguntas hechas por Israel y las respuestas
de Dios.

Malaquías contiene un total de _____ preguntas. ¿Cuáles profetas del AT escribieron
Características después de Malaquías?
especiales
¿Cuántos años pasaron sin un profeta, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, a quien
había anunciado Malaquías?
Cumplimiento
en el NT

¿Cuáles 3 pasajes de Malaquías fueron citados en el NT?

Plan de lectura Lea Malaquías para contestar las siguientes preguntas.

Profetas menores: Oseas—Malaquías
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Malaquías 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Malaquías profetizó alrededor de _____ años después que el primer grupo de judíos había
regresado del exilio. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, en los primeros años reedificaron
el templo y los muros, pero con el tiempo ___________________.

1:2

¿De qué acusaron a Dios los israelitas? Dios fue fiel, pero ¿en qué fallaron los israelitas?

1:3

¿Con qué propósito especial escogió Dios a Jacob? ¿El deseo de Dios era que Esaú le sirviera?

1:6-8

1) ¿De qué manera estaban los sacerdotes deshonrando a Dios? 2) Dé algunos ejemplos de cómo
debemos ofrecer a Dios lo mejor, en vez de lo que sobra. 3) ¿Qué significa la mesa del Señor en
este versículo?

1:11

¿El plan de Dios siempre ha sido redimir a todas las naciones? ¿Con qué propósito escogió Dios
a Israel? ¿Cómo pueden los creyentes de hoy ayudar a las naciones a conocer y a adorar a Dios?

2:1-4

¿Qué dijo Dios que haría para juzgar a los sacerdotes del tiempo de Malaquías?

2:4-6

¿Cuáles virtudes mencionadas en estos versículos Dios espera de los creyentes hoy? ¿En qué
sentido sirven todos los creyentes como sacerdotes? (Ap 1:5)

2:9

¿Qué error estaban cometiendo los sacerdotes con respecto a los ricos? ¿Qué piensa Dios del
favoritismo bajo el NT? (Vea Santiago 2:1-13.)

2:11-16 ¿Cuáles pecados reprende Malaquías en estos versículos?
2:11

¿Israel cometió estos mismos pecados antes del cautiverio? ¿Qué pautas nos da el NT para el
matrimonio?

2:14

¿Qué pecado estaban cometiendo algunos hombres judíos en su matrimonio? ¿Por qué? ¿Cuál
fue la reacción de Dios?

2:16

¿Cuál es la actitud de Dios hacia el divorcio injusto? El divorcio injusto es igual al pecado de
_____________.

3:1

¿A quién mandó Dios para preparar el camino para el Mesías?

3:1-5

¿Cuáles son algunos pecados que Malaquías menciona por los que Dios juzgará al pueblo?

3:2

¿Este versículo se refiere a la primera venida del Señor, a su segunda venida o a ambas?

3:8

¿En qué estaban los judíos robándole a Dios? ¿Qué maldiciones y bendiciones se relacionaban
con el diezmo? ¿Espera Dios bajo el NT que los creyentes sostengan la obra de Dios en su país y
en el campo misionero? Explique.

3:10

¿Qué promesa dio Dios si su pueblo permanecía fiel en sostener su obra?

3:14

¿Por qué normas juzgaban los judíos la prosperidad y el éxito?

3:16

¿Todas las recompensas de Dios por ofrendar vienen en esta vida? Explique.

Parte

Malaquías 3:10—Preguntas acerca del Artículo: Diezmos y ofrendas
Definición de diezmos y ofrendas
¿Qué significa la palabra hebrea ma‘aser?

1

¿Qué exigía Dios que los israelitas dieran bajo la ley del AT? ¿Qué propósito tenía el diezmo?

2

El diezmo estaba basado en la verdad de que Dios ______________________. El diezmar era
devolver a Dios _________________________.

3

¿Qué otros 5 tipos de ofrendas llevaban los israelitas cada año, además de los diezmos?

4

¿Qué tipo de ofrenda dieron los judíos para construir el tabernáculo? Dé 2 ejemplos más de este
tipo de ofrenda.

5

En contraste a la manera en que los judíos dieron generosamente para construir el tabernáculo,
¿qué problema se presentó durante el tiempo de Hageo? ¿Cuál fue el resultado cuando la gente
se negó a dar el diezmo a Dios en el tiempo de Malaquías?
Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Mayordomía del dinero
1

Bajo el NT debemos recordar que ______________________________. ¿Somos dueños de algo?

2

¿Qué decisión debe tomar cada creyente con respecto al dinero?

3

¿Cuáles son algunos de los propósitos de ofrendar?

4

Nuestra ofrenda debe ser en proporción con nuestros ___________. Bajo el AT, los que daban
menos de 10 por ciento estaban robándole a Dios. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la
cantidad que debemos dar: 1 Co 16:2; 2 Co 8:3, 12?

5

¿Qué actitud debemos tener al ofrendar? ¿Quién es el ejemplo de dar con sacrificio? ¿Qué es más
importante para Dios, lo que damos, o lo que nos sobra

6

¿Qué enseña 2 Corintios 9:7 sobre el dar? Dé 2 ejemplos de esta actitud hacia el ofrendar.

7

En sus propias palabras, resuma algunas de las promesas de Dios a los que dan generosamente
y con alegría.

Malaquías 4: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:1 ¿Cuáles 2 sucesos combina Malaquías en este versículo? ¿Quiénes serán juzgados y excluidos del
reino de Dios?
4:2 ¿Qué ejemplo ilustra la manera en que se sentirán los justos cuando Jesús vuelva por segunda vez?
4:4 Mientras nos preparamos para el día del Señor, debemos vivir por este principio: La fe en Dios siempre
incluye ___________ sincera al Señor. Dios exige que los creyentes bajo el NT observen las exigencias
morales de _____________ y los ________________de Cristo.
4:5 ¿Quién era el Elías que Malaquías profetizó que vendría antes de Cristo? ¿De qué manera cumplió
Juan el Bautista esta profecía?
4:6 Para prepararnos para la venida de Jesús, es necesario que tengamos relaciones correctas en la
_________ y con __________.
¿Quién tiene mayor responsabilidad de tener familias que agraden a Dios? ¿Cómo cumple este líder
con su responsabilidad?

Figura 7.20 Reyes y profetas de Judá

Profetas menores: Oseas—Malaquías

Figura 7.21
Llene los espacios con los nombres de los libros del Antiguo Testamento para practicarlos.
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Unidad 3: El Nuevo Testamento
Capítulo 8: Los Evangelios y Hechos
Lección 31: Mateo
Lección 32: Marcos
Lección 33: Lucas
Lección 34: Juan
Lección 35: Hechos

Capítulo 9: Cartas de Pablo
Lección 36: Romanos
Lección 37: 1 y 2 Corintios
Lección 38: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses
Lección 39: 1 y 2 Tesalonicenses
Lección 40: 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón

Capítulo 10: Cartas para todos
Lección 41: Hebreos
Lección 42: Santiago, 1 y 2 Pedro
Lección 43: 1, 2 y 3 de Juan, Judas

Capítulo 11: Apocalíptico
Apocalipsis
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Capítulo 8:

Los Evangelios y Hechos
Mateo–Hechos
Complete el diagrama de la Casa de los libros
del Nuevo Testamento llenando los espacios de los
libros de la base.
En este capítulo, estudiaremos los primeros
cinco libros del Nuevo Testamento.
• Lección 31: Mateo
• Lección 32: Marcos
• Lección 33: Lucas
• Lección 34: Juan
• Lección 35: Hechos
Figura 8.1 Casa de los libros del Nuevo Testamento

Lección 31: Mateo
Antes de comenzar a estudiar las notas y artículos, es importante prepararse para el Evangelio
de Mateo. Así que tome unos minutos para contestar estas preguntas básicas acerca del primer
Evangelio. Escriba las respuestas a todas las preguntas en un cuaderno. Luego podrá repasar las
respuestas y también hablar de ellas con otros.
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Mateo

Bosquejo

Mateo 1–4 describe el linaje, nacimiento, bautismo y __________ de Cristo.
Mateo 4–18 habla del ministerio de Jesús en ___________.
Mateo 21–27 se trata de la última semana de Cristo en __________.
Mateo ____ describe la resurrección y ____________.

Autor

¿Quién fue el autor de este Evangelio?

Tema

¿Cuál es el tema de Mateo?

Fecha

Mateo escribió aproximadamente 30 años después de ___________ de Jesús.

Trasfondo

Marcos escribió a los __________, Lucas a __________ y Mateo a los ___________.
¿Cuáles son 5 cosas que enfatizan el propósito de Mateo de convencer a los judíos
que Jesús es el Mesías?
Qué hace pensar que Mateo escribió su Evangelio antes del año 70 d.C.?

Propósito

¿Por qué la mayoría de los israelitas rechazaron a Jesús como el Mesías?
¿Cuándo vendrá Jesús a gobernar como Rey, así como lo esperaban los judíos en su
primera venida?

Visión
panorámica

Lea las 11 maneras en las que se cumplieron en Jesús las Escrituras del AT.
Encierre en un círculo los números que están al lado de los 5 discursos principales de
Jesús. Mateo desarrolla su Evangelio alrededor de estos 5 pilares. (Vea la Figura 8.5,
antes de las notas sobre Mateo 5.)

Características
especiales

Encierre en un círculo los 7 números que identifican las características principales de
Mateo. ¿Cuál de ellas significan más para usted? Explique.

Lectura de Mateo Es importante que lea los capítulos de Mateo para contestar las siguientes preguntas.
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Gracias por prepararse para estudiar Mateo. Ahora veamos lo que podemos aprender de este
Evangelio acerca del Rey. Lea Mateo 1 en su biblia mientras estudia las notas sobre Mateo 1. En
su cuaderno, escriba cualquier pregunta que tenga y las respuestas a las preguntas que siguen.
Mateo 1–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

José era el padre __________ de Jesús.
Para probar que Jesús es el Mesías judío, ¿hasta cuáles 2 judíos famosos traza Mateo el árbol
genealógico de Jesús?

1:1

¿Por qué llama Mateo a Jesús Jesucristo en el primer versículo de su Evangelio? ¿Qué significa
Jesucristo?

1:1

Mateo traza el linaje de Jesús a través de ________, pero Lucas traza las raíces de Jesús a través
________. Juntas, las genealogías de Mateo y Lucas nos dan el derecho __________ y__________
de Jesús para ser el Mesías.

1:16 Las palabras “padre de” se emplean 39 veces en Mateo 1:1-16, ¿pero qué palabras se emplean al
llegar a José en el versículo 16? ¿Por qué?
1:21 ¿Qué significa el nombre Jesús? Nuestro Salvador se llama Jesús
porque nos salva de la ___________ y de la _____________ del
pecado.
1:23 El nacimiento de Jesús de una virgen cumple la profecía de
_________, escrita _____ años antes de que Cristo naciera.
1:25 ¿María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús?
Explique.
2:1

¿Quiénes eran los magos y de dónde llegaron?
¿Cuáles son los 2 principios que vemos en la historia de los magos?

2:4

¿Qué hacían los principales sacerdotes judíos en el templo?
Además de copiar las Escrituras, ¿qué hacían los maestros
(escribas)?
¿Qué era el Sanedrín? ¿Quiénes lo constituían? ¿Qué hacía?

2:13 ¿Cuáles son las 3 verdades acerca de la huída a Egipto?
2:16 ¿A cuántos niños aproximadamente mataron los soldados de
Herodes?
2:22 ¿Cuáles son los 3 principios que podemos aprender de los 2 avisos?

Figura 8.2 Un escriba
Figura 8.3 Gente caminando
hacia el Río Jordán en Israel
donde Jesús fue bautizado

3:2

El arrepentimiento es un cambio de mente que causa un
cambio en _______. El arrepentimiento es abandonar los
__________________ y volverse a _______________.
1) El arrepentimiento implica un cambio de _________. Explique.
2) ¿Dios obliga a las personas a arrepentirse? ¿Dios permite que
todos los pecadores se arrepientan?
3) La fe salvadora incluye un rompimiento radical con el
___________.
4) El mensaje de arrepentimiento fue proclamado por los
profetas del ______, por Juan el __________ y por ______.
Así también debemos incluirlo como parte de la predicación del
____________.

3:7

1) ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué enseñanza buena daban?
¿Qué fue lo que causó que la mayoría de los fariseos rechazaran
a Jesús?
2) Decimos que los saduceos eran liberales porque rechazaba doctrinas como la de la ___________.

3:8

El ____________ siempre produce el fruto de justicia y decisiones correctas. ¿Qué les sucederá a los
que no producen buen fruto?
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3:11

¿Quién bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo? ¿Cuáles son 2 propósitos del bautismo en el
Espíritu?
¿Cuál nota le dice más sobre el bautismo en el Espíritu?

3:13

¿Cuáles son 3 razones por las que Jesús fue bautizado en agua?

3:16

¿De quién dependía Jesús para ministrar y tener la victoria sobre el pecado?
¿Cuál es la clave hoy para seguir a Jesús?

3:17

Resuma la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús.

4:1-11 1) ¿Quién es el peor enemigo de los creyentes?
2) ¿Cuáles son 6 claves para usar la Palabra de Dios con el propósito de vencer la tentación?
4:2

¿Por qué creemos que Jesús tomó agua durante los 40 días de ayuno?
¿Qué tipo de actividades cree usted que hizo Jesús durante su ayuno?

4:6

¿Se puede usar la Biblia en una manera que cause daño? Explique.
¿Qué es el contexto de un versículo? ¿Por qué es importante comparar un versículo con otros sobre
el mismo tema?
¿Qué les puede suceder a los que tergiversan las Escrituras, cambiando el sentido que Dios quiso
darles?

4:8

¿Qué nota de estudio en Lucas explica todos los reinos del mundo?

4:10

1) ¿Qué significa la palabra Satanás? ¿Siempre fue Satanás un demonio? ¿Cuál es una posible
explicación del comienzo de los demonios?
2) ¿Qué parte tuvo Satanás en la caída de los humanos?
3) ¿Qué incluye el reino de Satanás? Siendo que Satanás, a diferencia de Dios, no es omnipresente,
[que está presente en todos los lugares al mismo tiempo], él obra a través de los ____________.
4) ¿Qué declara Juan 3:8?
5) ¿Qué dice Apocalipsis 20:1-3 que le sucederá a Satanás?
6) ¿Cuáles son 4 claves para ganar nuestra guerra espiritual contra Satanás?

4:19

¿Qué promesa da Jesús a todos los que lo siguen?

4:23

¿Con qué 3 temas se asocia estrechamente el
reino de Dios?

5–7

¿Por qué Mateo 5–7 a menudo se llama el Sermón
del Monte?
Los principios y verdades de Mateo 5–7 son para
___________. Para obedecer los principios en
Mateo 5–7, debemos depender de __________.

5:3

Para recibir las bendiciones del reino de Dios,
debemos ser guiados por _____________ y no
por _____________.
Ser pobres en espíritu significa reconocer que no
somos _________________.

5:4

¿Cuáles son algunas cosas que deben hacer que
los creyentes lloremos?
¿Qué consuelo da Dios a los que lloran?

5:5

Describa a una persona mansa. Dé un ejemplo.

5:6

Comentario: Tener hambre y sed de justicia significa desear una relación correcta con Dios.
1) ¿Quiénes son ejemplos de los que tuvieron hambre de una relación correcta con Dios? La
condición espiritual de los creyentes, a través de su vida, depende del hambre y de la sed de una
relación correcta con Dios. ¿Qué debemos anhelar para nuestra relación con Dios? (a-g)
2) ¿Cuáles son algunas cosas que destruyen nuestro apetito de una relación correcta con Dios?
¿Qué sucede cuando se destruye el hambre que siente la persona de una relación correcta con Dios?
¿Cuál es la clave para mantener nuestra hambre y sed de Dios?

Figura 8.4 Mateo 5–7 frecuentemente es llamado
el Sermón del monte. Muchos maestros creen
que Jesús dio estas enseñanzas en este monte,
al norte del Mar de Galilea.

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos

5:7

Los misericordiosos están llenos de ________
y __________ hacia los que sufren.
¿Cuál es la clave para recibir misericordia?

5:8

Los de limpio corazón sienten ___________
por lo que Dios dice que es justicia y ________
por lo que Dios dice que es maldad. ¿Qué
significa ver a Dios?

5:9

Los __________ se han __________ con Dios
mediante la cruz y buscan la __________.

5:10 ¿Qué promete 2 Timoteo 3:12? ¿Cuáles son 2
fuentes de persecución? ¿Por qué?
¿Qué promesa se encuentra en Mateo 5:10?
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Figura 8.5 Cinco pilares de los sermones
o enseñanzas en Mateo

5:13 ¿En 2 maneras son como la sal los creyentes? ¿Qué les sucederá a los creyentes y a las iglesias que
pierden su sal?
5:17 ¿Qué enseña Romanos 3:31 y 8:4 acerca de la relación del creyente con la Ley?
1) Hoy, los creyentes guardan los ____________ éticos de la Ley, pero no las ceremonias, sacrificios
ni leyes civiles que se aplicaban a _____________. Por ejemplo, los creyentes no matan, no
roban, no mienten ni cometen adulterio.
2) Los creyentes no deben considerar la Ley como una manera de ganar __________ o __________.
3) La fe en Cristo es la clave para cumplir la Ley, porque mediante la fe en Él Dios llega a ser nuestro
__________.
4) ¿Quién nos da el impulso y el poder para cumplir la ley de Dios?
5) Los creyentes son liberados del poder del ___________ y llegan a ser esclavos de __________.
¿Qué significa estar bajo la ley de Cristo? (1Co 9:21)
6) ¿Qué principio enseña Mateo 7:21?
5:19 Comentario: Aunque los mandatos de Dios varían en importancia, debemos mostrar respeto aún a la
más insignificante de sus leyes.
5:20 La justicia de los fariseos era falta porque era sólo _____________. ¿Cómo es que la justicia que Dios
exige del creyente es mayor?
5:22 ¿Qué clase de enojo lo pone a uno en peligro del fuego del infierno?
5:28 Dios no condena los pensamientos repentinos de tentación. Dios
condena a los que aprueban y no rechazan los _______________.
Explique y aplique: No puede evitar que un pájaro le vuele por
encima de la cabeza, pero sí debe evitar que haga su nido en
el pelo.
1) Los creyentes deben abstenerse de contemplar _____________.
2) ¿Qué responsabilidad tienen las mujeres en lo que se relaciona
a la ropa que escogen? Explique: Es más fácil que una mujer se
ponga más ropa que un hombre se saque un ojo (Mt 5:28-29).
5:32 ¿Cuál nota en Mateo 19 tiene que ver con la fidelidad en el
matrimonio?
5:39 ¿Jesús estaba en contra de la justicia? Explique.
Dé un ejemplo de alguien que fue amable con una persona que no
es nada amable.
6:1

1) ¿Por qué algunos pierden su recompensa celestial por las
buenas obras?
2) ¿Qué 3 ejemplos dio Jesús acerca de las buenas obras?
¿Cuál es la razón o el motivo correcto para hacer buenas obras?

6:6

¿Por qué es importante tener un lugar secreto para orar?
¿Cuáles son 3 momentos importantes para orar?

Figura 8.6
¿Dónde y cuándo
debemos orar?
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6:9

¿Cuáles son las 3 peticiones sobre la santidad y la voluntad de Dios?
¿Cuáles son las 3 peticiones sobre nuestras necesidades personales?

6:9

1) ¿La oración es algo formal o personal?
2) ¿Cómo es que Dios no es como ningún padre terrenal?
3) Contraste las 2 maneras en las que el Padre podría tratar con nosotros.

6:9

¿Qué significa santificar el nombre de Dios?

6:10 1) ¿Qué hará Jesús por el Reino cuando Él vuelva?
2) La voluntad de Dios no se está haciendo completamente en la tierra ahora. Por eso Él quiere que
oremos para que venga su reino y sea hecha su voluntad. ¿Cuáles son algunas cosas por las que
debemos orar que Dios cambie ahora?
6:10 ¿Cuáles son algunas de las cosas que la voluntad de Dios incluye para todos los creyentes?
6:11 ¿Es correcto orar por nuestras necesidades y las de nuestra familia?
6:12 ¿Qué debemos hacer por los demás cuando le pedimos a Dios que nos perdone?
6:13 ¿Por qué siempre debemos pedirle a Dios que nos libre de Satanás?
6:15 ¿En qué se basa Dios para estar dispuesto a perdonarnos?
6:16 1) ¿Cuáles son las 3 formas de ayuno? Explique cada una.
2) ¿Jesús espera que nosotros ayunemos?
3) El ayunar con oración tiene 10 propósitos (encierre en un círculo las letras a–j).
Lea cada punto de a–j. ¿Con cuánta frecuencia deben ayunar los creyentes?
6:24 1) ¿Cuáles son algunas señales de que la gente valora demasiado el dinero?
2) ¿Qué peligro les llega a quienes Dios bendice con riquezas?
6:25 ¿Es malo planear maneras para suplir las necesidades futuras?
¿Cómo es que la preocupación insulta a nuestro Padre celestial?
6:30 ¿Qué ánimo podemos obtener de las flores?
6:33 1) ¿Qué significa buscar el reino de Dios?
2) ¿Cuáles son algunas maneras en las que buscamos justicia―una relación correcta con Dios?
3) ¿Qué promete dar Dios a los que buscan su reino y una relación correcta con Él?
7:1

¿Mateo 7:1-2 quiere decir que debemos ignorar el pecado de otros? Explique. ¿Contra qué nos
advierten estos versículos?
1) ¿Cuáles son algunas Escrituras que nos ayudan a discernir el carácter, la conducta y las
enseñanzas de otros? (Vea también Gá 6:1.)
2) ¿Qué dice Mateo 18:15 acerca de relacionarse con creyentes pecadores?

7:7-8 ¿Cómo es que las palabras pedid, buscad, llamad enfatizan diferentes aspectos de la oración?
¿Cuáles son algunas de las responsabilidades con las que tenemos que cumplir para recibir respuestas
a nuestras oraciones?
7:11 ¿Cómo se compara nuestro Padre celestial con el mejor padre terrenal?
7:14 1) ¿Jesús enseñó que la mayoría de la gente lo seguiría? Explique.
2) ¿Algunos de los que usted conoce hacen que parezca fácil seguir a Jesús?
7:16 Resuma 5 características de los falsos maestros y sus seguidores.
7:21 ¿Ganamos la salvación por nuestra obediencia a Cristo?
1) ¿Cómo es que recibimos el perdón y la salvación?
2) ¿Cuál es el origen de nuestra obediencia? ¿Cómo la recibimos?
3) ¿Dios nos capacita para obedecerlo y agradarlo a Él? Explique.
4) ¿Son libres los creyentes para recibir o rechazar la gracia que Dios ofrece para agradarlo a Él?
Explique.

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos
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7:22 ¿Cómo podemos evitar estar en el grupo que Jesús rechaza?
7:23 ¿Es posible hacer buenas obras para Cristo sin conocerlo? Explique.
1) ¿Qué dice 2 Corintios 11:14-15 acerca de algunas señales y maravillas?
2) ¿Por qué permite Dios que algunos que son malos prediquen de la Biblia?
8:10 Comentario: Un centurión era un romano con cien soldados bajo su mando.
¿Qué contraste vio Jesús entre el centurión y muchos judíos?
8:22 ¿Qué significa “deja que los muertos entierren a sus muertos”?

Parte

Mateo 8:16-17—Preguntas acerca del Artículo: La sanidad divina
La provisión en la redención

1

Comentario: Vivimos en un mundo caído, así que la enfermedad puede ser causada por microbios,
viruses, problemas mentales o sicológicos, pecado o demonios.
La Biblia enseña que algunas enfermedades son causadas por el ____________.

2

Para el pecado, Dios provee ________ y liberación; para la
muerte, resurrección y _____________; para la enfermedad,
Dios provee ____________.
¿Qué incluía el triple ministerio de Jesús?
La revelación con respecto a la voluntad de Dios

1

¿Cuáles fueron 2 promesas acerca de la sanidad que Dios le dio
a su pueblo bajo el antiguo pacto? (Éx 15:26)

2

¿Qué nos demuestra el ministerio de Jesús sobre la voluntad de
Dios hacia los enfermos y oprimidos?

3

Comentario: La sanidad para el cuerpo, alma y espíritu fluye
a través de la cruz. Jesús ya pagó el precio completo para
proveernos sanidad.
Memorícese cada uno de estos versículos clave sobre la
sanidad: Isaías 53:4-5; Mateo 8:16-17; 1 Pedro 2:24.
¿Qué lugar tienen la humildad y la fe para recibir sanidad?

4

¿Cuáles son 3 maneras en que la sanidad puede venir a través
de la iglesia hoy?

Figura 8.7 En Mateo 9:25 Jesús
resucita a una niña.

Obstáculos para la sanidad (Complete las filas 1–10.)
Obstáculo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Referencias bíblicas
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Pasos que dar (Complete las filas 1–10.)
Paso

Referencias bíblicas

1

Tener una buena relación con Jesús.

2

Buscar la presencia de Jesucristo.

3

Llenar la mente de la Palabra de Dios.

4

Seguir permaneciendo en Jesú.s

5

Lamar a los ancianos de la iglesia para que oren y unjan.

6

Asistir a un culto de sanidad.

7

Esperar un milagro.

8

Regocijarse—alabar a Dios en todas las circunstancias .

9

Discernir que demora no es negación.

10

Afirmar que Dios nunca lo abandonará.

Pregunta: ¿La Biblia afirma el uso apropiado del cuidado médico?
Mateo 9−12: Preguntas sobre notas seleccionadas
9:11

¿Cuál es una razón bíblica para que un creyente coma con un incrédulo?
¿Es bueno o correcto que un creyente se case o establezca un noviazgo con un incrédulo?
Explique.

9:15

¿Jesús espera que ayunemos en algunas ocasiones? Explique.

9:17

Comentario: Los ejemplos del remiendo de paño nuevo en vestido viejo y del vino nuevo en odres
viejos enfatizan la necesidad del momento oportuno y sabiduría de Dios.
¿Cuál es un ejemplo moderno de la necesidad del momento oportuno y sabiduría de Dios con
relación a lo nuevo y lo viejo?

9:37

¿Qué nos animan a hacer las palabras “la mies es mucha”?

9:38

¿Qué principio contiene este versículo?

10:1

¿Cómo pueden los creyentes echar fuera demonios y sanar a los enfermos hoy?

10:7-8

¿De qué señales quiere Dios que vaya acompañada la predicación hoy?

10:19

Jesús dice que cuando los creyentes sean arrestados, el Espíritu Santo les dará ______________.

10:26-28 ¿A quién dijo Jesús que se debe temer y a quién no? Explique.
10:28

1)
2)
3)
4)

10:31

¿Qué verdades nos pueden animar cuando nos persiguen los impíos?

10:32

¿Qué promesa da Jesús a los que hablan abiertamente de Él en público?

10:34

Aunque Jesús vino a traer paz interior, ¿en qué sentido trae Él división y conflicto?

10:41

¿Cuáles son las claves para recibir la misma recompensa que un profeta?

11:7

¿Cómo es que Juan era como una roca en vez una caña sacudida por el viento?
¿El testimonio suyo por la verdad varía según el viento? Explique.

11:11

¿Cómo es que nuestros privilegios son mayores que los de los que estaban bajo el Antiguo
Testamento?

¿Qué enseñan los Evangelios acerca del infierno?
¿Qué enseñan las Epístolas acerca del infierno?
¿Qué debemos hacer si no entendemos la doctrina del infierno?
¿Quiere Dios que alguien vaya al infierno? ¿Qué debe motivarnos a hacer la doctrina del
infierno?
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11:28

¿Qué ofrece Jesús a los que llegan a Él y aprenden de Él?

12:1

Comentario: Bajo el Antiguo Testamento, el día de reposo era el sábado, el séptimo día de
la semana. Aunque no estamos bajo la ley del AT, todavía guardamos los principios de la Ley.
Conteste estas preguntas sobre el principio del día de reposo:
La palabra ________ quiere decir “reposo”.
1) ¿Cuándo instituyó Dios el séptimo día como el día de reposo?
2) ¿Jesús abrogó el principio del día de reposo?
3) ¿Cuál es el propósito espiritual del día de reposo?
4) Los creyentes apartan el ___________ para descansar porque este es el día en que Jesús
resucitó de los muertos.
5) El apartar un día como santo nos recuerda que ____________________.
6) El recordar que Dios quiere que descansemos un día a la semana nos recuerda que Dios se
interesa por los ________________.

12:31

Comentario: La blasfemia contra el Espíritu es el pecado imperdonable―un pecado que Dios no
perdonará. ¿Es blasfemia algo que sucede una vez o por accidente? ¿Qué es la blasfemia contra
el Espíritu Santo?
Explique los pasos que llevan a cometer el pecado que Dios no perdonará―blasfemar contra el
Espíritu.
1) Entristecer al
Espíritu–>

2) Resistir al
Espíritu–>

3) Apagar el fuego 4) Endurecer el 5) Blasfemar
del Espíritu–>
corazón–>
contra el Espírit

12:31

¿Qué garantía puede darle usted a una persona que quiere arrepentirse, pero teme que Dios no
la perdonará?

12:40

¿Jesús creía que un gran pez se había tragado a Jonás?

12:43

Comentario: Jesús les da a los creyentes el poder para echar fuera espíritus inmundos (Mt 10:1, 8).
1) ¿Por qué cree que los espíritus malignos desean estar en una persona―entrar en una casa
desocupada?
2) ¿Cuál es la clave para evitar que los demonios entren?
3) ¿Qué es lo que causa un aumento de actividad demoníaca en una sociedad?

Fases
del reino

Amanecer

Salida del sol

Evento

Creaciôn

Encarnación

Figura 8.8

Mediodía
Segunda vendia

La revelación terrenal del Reino es como tres fases de la luz del sol.

• Amanecer. Desde el comienzo de la tierra, el reino de Dios estaba presente, como la luz que
viene antes del amanecer.
• Salida del sol. Al venir Jesús a la tierra, el reino de Dios llegó como la salida del sol. El
Reino llegó cuando llegó el Rey. En la persona y misión de Jesús, el reino de Dios llegó a la
historia.
• Mediodía. En un momento futuro, Jesús volverá. Entonces el reino de Dios llegará así como
brilla el sol en la plena luz del día.
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Mateo 12:28—Preguntas acerca del Artículo: El reino de Dios
La naturaleza del reino (Comentarios: El reino de Dios es la esfera en la que Dios reina. En
un sentido amplio, Dios reina en todo lugar. Pero Él reina de una manera especial, personal en
la vida de los que se someten a Él. Jesús nos enseñó a orar que el reino (gobierno) de Dios
aumente aquí en la tierra para que sea igual al reino de Dios en el cielo (Mt 6:10). El “reino de
Dios” y el “reino de los cielos” son diferentes nombres para el mismo reino. Los judíos por lo
general evitaban mencionar la palabra “Dios”. Mateo, quien escribió principalmente a judíos,
usó la frase “reino de los cielos” en vez de “reino de Dios” para no ofender a los lectores judíos.
Cuando vino Jesús a la tierra, el reino y el gobernante del Reino nos llegaron cerca.)

1

El reino de Dios es la esfera o región en la que Dios ___________.
¿El plan de Dios es tomar control del mundo ahora y gobernarlo? ¿Cuándo reinará Dios sobre la
tierra con puño de hierro y juzgará a los rebeldes?

2

¿Por qué se alarma Satanás cuando el reino de Dios avanza y se extiende?
¿Cuál es la condición para entrar en el reino de Dios―someterse a su gobierno?

3

¿Cuáles son 5 resultados que trae el poder del reino de Dios? (a-e)

4

¿Qué evidencia y características del Reino menciona Romanos 14:14?

5

¿Cómo es que es diferente la forma presente del Reino de la forma futura?
¿Cuándo se manifestará el reino de Dios en toda su gloria y
poder?
(Para un estudio sobre el reino de Dios, vea el libro de Serie
fe y Acción: Principios generales para interpretar la Escritura—
Hermenéutica 1, capítulo 7, lecciones 29 y 30.)
La función de los creyentes en el reino

1

¿Cómo ayudan los creyentes a extender el reino de Dios en la
tierra?

2

¿En qué sentido son esforzadas las personas del reino de Dios?

3

¿Quiénes son algunos buenos ejemplos de personas del Reino?
Explique qué es lo que hay en estas personas que las hace
buenas ciudadanas del reino de Dios.

Sectas judías: ¿Cuál grupo NO creía en ángeles, ni en demonios ni en la resurrección―los
fariseos o los saduceos?
Mateo 13−16: Preguntas sobre notas seleccionadas
13:3

Mateo 13 contiene 7 parábolas acerca del ____________.
1) ¿Qué 2 pueblos viven juntos hasta el fin en las parábolas del sembrador, de la cizaña y de la
red?
2) ¿Cómo pueden los creyentes vencer la influencia de la maldad en el mundo?
3) ¿Qué son parábolas? Las parábolas revelan verdad a los que tienen _________ espiritual,
pero la ocultan a los ______________.

13:24-25 1) El trigo representa a los hijos de _________, y la cizaña representa a los hijos del _________.
2) Los falsos maestros en la iglesia son un ejemplo de _______________.
3) ¿Cuándo apartará Dios el trigo de la cizaña?
13:30

1) ¿Cuánto tiempo coexistirán los incrédulos y los creyentes?
2) ¿La parábola de la cizaña enseña que no debemos practicar disciplina en la iglesia? Explique.
3) ¿Por qué deben estar alerta los creyentes, aún dentro de la Iglesia?

13:41

¿A qué 2 tipos de gente recogerá Dios de su reino?

13:41-42 ¿Cuál es el destino de los justos?
¿Cuál es el destino de los pecaminosos?
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13:44-46 Comentario: Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio enfatizan el mismo
mensaje.
1) ¿Qué valor tiene el reino de Dios?
2) ¿Qué tenemos que abandonar para tener el Reino?
13:47

¿Qué gran verdad enfatiza la parábola de la red?

14:6

1) ¿Qué efecto tuvo sobre el rey Herodes el baile carnal de la hija de Herodías?
¿El baile mundano todavía provoca lujuria hoy?
2) ¿Cuál es el origen de que las mujeres bailen para agradar a los hombres?

14:19

¿Qué 4 verdades podemos aprender del milagro de los panes y los peces?

14:23

¿Qué peligro muestra una falta de deseo de orar en privado?
¿Cuál es el remedio para no querer orar?

14:27

Comentario: Uno de los mandatos más comunes en la Escritura es “No temáis”.
¿Cuál es el remedio para el temor? Dé algunos ejemplos bíblicos de las palabras de ánimo “No
temáis”.

15:6

A veces, los creyentes tienen que escoger entre la Palabra de Dios y la _____________. Dé un
ejemplo.

15:28

Comentario: La mujer cananea venció obstáculos como su raza, su sexo y los apóstoles.
¿Qué obstáculos tienen que vencer por medio de la fe que persevera algunos creyentes que usted
conoce?

16:6

¿Cómo es que la enseñanza falsa es como la levadura?

16:18

¿Sobre qué confesión (roca) edifica Jesús su Iglesia?
El nombre Pedro significa una _________ pequeña, pero la Iglesia está edificada sobre una
_______ enorme.
1) Jesús es la ______ sobre la que está edificada la Iglesia. Pedro y otros creyentes son
__________ de la Iglesia.
2) Comentario: La autoridad que Jesús le dio a Pedro de atar o desatar en la tierra, también se la
dio a todos los otros apóstoles (Mt 18:18). Así también, Jesús da autoridad a todos los creyentes
de atar o desatar a la gente (Mt 28:18-20).
¿Las Escrituras enseñan que Dios le dio más autoridad a Pedro que a los otros apóstoles?

16:18

1) ¿Mateo 16:18 enseña que la maldad no podrá vencer a los creyentes ni a las iglesias? Explique.
2) ¿Qué significa Mateo 16:18?

16:19

¿Qué representan “las llaves”?
¿Cuáles son 5 cosas que los líderes de las iglesias y los creyentes hacen con la autoridad que
Dios nos da?

16:28

Comentario: Jesús reveló el poder del Reino venidero en el monte de la transfiguración (Mt 17:117), en el día de Pentecostés (Hch 2) y en la destrucción del templo (70 d.C.).

Parte

Mateo 16:18—Preguntas acerca del Artículo: La iglesia
El vocablo griego para iglesia, ekklésia, se refiere a la ___________ de un pueblo.
La palabra iglesia puede referirse a la _________ _________ o al conjunto de todos los creyentes,
llamada la ________ _____________.

1

La Iglesia es el pueblo de Dios, redimido por ____________. La Iglesia tiene una ______________
con Dios.

2

La Iglesia es un pueblo llamado a salir del ___________________.

3

La Iglesia es llamada a ser el ___________ de Dios y del Espíritu Santo.

4

Así como el cuerpo está unido a la cabeza, cualquier iglesia genuina está unida a ________.
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
5

Así como el esposo y la esposa son mutuamente fieles, ___________________________.

6

¿Cómo muestra la Iglesia que es una confraternidad espiritual?

7

¿Cómo puede ministrar la Iglesia?

8

¿Qué involucra el conflicto espiritual de la Iglesia?

9

Así como el cimiento sostiene el edificio, la Iglesia sostiene _____________.

10

¿En qué está centrada la esperanza futura de la Iglesia?

11

Comentario: Cuando nos referimos a la Iglesia invisible, queremos decir que no siempre podemos
ver si todos son verdaderos creyentes. Solamente Dios ve lo que hay en el corazón de las personas.
Así que la Iglesia verdadera nos es invisible a nosotros.
¿La iglesia visible―todos a los que vemos llegar a la iglesia local―incluye sólo a los verdaderos
creyentes? Explique.

Mateo 17–24: Preguntas sobre notas seleccionadas
17:17 1) ¿Qué se demuestra si los creyentes dejan de liberar a los oprimidos por Satanás o fracasan en
echar fuera demonios?
2) ¿Qué enfatiza Mateo 17:14-21?
17:20 1) La fe genuina se revela a través de _________.
2) La fe genuina tiene un objeto. Nuestra fe no una creencia en la fe, sino en _____________.
3) La fe genuina es una obra de ________ en nosotros. No podemos crear nuestra propia fe.
4) La fe genuina es un resultado de estar cerca de _______, el _______ y ________ de nuestra fe.
5) La fe genuina está bajo la ________de Dios. Dios da fe para realizar su _________ y para
_____________ su amor por los seres humanos.
18:3

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que tenemos que volvernos como niños para entrar en el reino
de los cielos? Teológicamente, después de llegar a Jesús como un niño, ¿cuáles son las 2 partes
de la conversión?
1) Conversión no es simplemente un __________de tristeza; es una nueva _____________, un
cambio de dirección para toda la vida.
2) ¿Qué tipo de cambios trae la conversión a la vida de la persona?

18:6

1) ¿Qué advertencia hace Dios a los padres que hacen que sus hijos tropiecen y se aparten de Dios
por no instruirlos en sus caminos?
2) ¿Cuáles son otras maneras en las que los padres hacen que sus hijos tropiecen?

18:7

1) ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos evitar para no ser culpables de que otros
tropiecen?
2) ¿Qué hacen los que son piadosos para no ceder a la tentación y no hacer que otros tropiecen?

18:10 ¿Dónde está el artículo sobre los ángeles en su Biblia de Estudio de la Vida Plena?
18:15 1) ¿Cuáles son 3 propósitos de la disciplina en la iglesia?
2) ¿Cuál es el primer paso que usted debe dar si su hermano peca contra usted? ¿Cuál es el
segundo paso que debe dar si él hace caso?
¿Cuál es el segundo paso que se debe dar si el ofensor no hace caso?
¿Qué paso sigue si el ofensor no hace caso a toda la iglesia?
3) ¿Qué asuntos o áreas se relacionan con la disciplina en la iglesia?
4) ¿Qué actitudes deben gobernar la disciplina en la iglesia?
5) ¿Por qué el pecado de inmoralidad sexual requiere la atención de toda la iglesia?
6) ¿Por qué los pecados de un anciano o diácono requieren la atención de toda la iglesia?
7) ¿Por qué deben ser responsables los dirigentes de la iglesia de dirigir a la iglesia en los asuntos
de disciplina?
18:19 ¿Por qué hay gran poder cuando dos o más creyentes oran juntos?
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18:35

Comentario: El mantener nuestra salvación depende de cosas como perdonar a otros.
El creyente puede perder su salvación si _____________________.

19:9

1–2) Bajo el AT, si una persona casada cometía inmoralidad sexual, la pena era ____________.
Bajo el AT, si uno de los cónyuges moría, el que quedaba vivo estaba libre para ___________.
3) Jesús enseñó que _________ permite que la persona inocente en el matrimonio ___________
y ____________.
4) Pablo enseñó que __________ permite que la persona inocente en el matrimonio ___________
y ____________.

19:23

¿Dónde está el artículo sobre las riquezas y la pobreza en su biblia?

19:30

¿Qué significa que en el cielo “muchos primeros serán postreros, y
postreros, primeros”?

20:1

¿Cuáles son 3 advertencias de la parábola de los obreros de la viña?

20:26

En el mundo, la gente mide la grandeza por la __________; en el
reino de Dios, medimos la grandeza por el _____________.
¿Cómo mide Dios la grandeza de usted? ¿Cuán grande es usted
según la medida de Dios?

20:28

¿Qué es un rescate?
¿Qué rescate o precio pagó Jesús para librarnos del pecado?

21:12

¿Cuántas veces purificó Jesús el templo? Siendo que los creyentes
somos la “casa o familia” de Dios (Ef 2:19; 1 Ti 3:15), ¿cómo debemos
vivir para evitar el juicio de Dios?

21:21

La fe en Dios es lo opuesto a la _______. Cuando aprendemos a creer, Dios contesta nuestras
___________.
¿Cuáles son algunas maneras de fortalecer nuestra fe?

21:33

¿A quienes representan los labradores?

21:43

¿Por qué les quitó Dios el reino a los judíos y se lo dio a otros?
¿Qué principio nos enseña la parábola de los labradores hoy?

22:11

¿Qué representa el vestido de boda? ¿Qué pregunta debemos hacernos?

22:14

Comentario: Un hombre sabio dijo que se necesitan dos votos para que alguien reciba salvación.
Dios vota a favor de todos, y el diablo vota en contra de todos. Así que el voto de cada persona
determina si será salva.
¿Cómo son escogidas las personas para ser salvas? ¿Quién decide si es que la persona se perderá
o se salvará?

22:35

¿Qué hacía un experto en la Ley?

22:37

1) ¿Cuáles son unas características del amor a Dios?
2) ¿Cómo nos dirige Romanos 12:1-2 a expresar nuestro amor a Dios?
3) ¿Cuáles son otras expresiones de nuestro amor a Dios?

22:39

¿Cómo es que nuestro amor a Dios nos dirige a amar a los demás?

23:13

Jesús declaró sus palabras más severas de juicio en contra de los religiosos hipócritas llamados
___________.
1) ¿Cómo se imagina que se veía el rostro de Jesús cuando declaró los 7 ayes? ¿Cómo habrá
sido el tono de su voz?
2) ¿Qué palabras usó Jesús para referirse a los religiosos hipócritas?

Figura 8.9
Uvas maduras en la vid

3) ¿Cómo describió Jesús el carácter y la conducta de los hipócritas?
4) ¿Cómo se deben relacionar los creyentes con los hipócritas y los falsos maestros?
5) ¿De qué somos culpables si toleramos a los que tergiversan el evangelio?
23:28

¿Cómo es que los hipócritas y los falsos maestros son como sepulcros blanqueados?
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23:39

¿Cuál fue la respuesta de la nación de Israel la primera vez que vino su Mesías?
1) ¿Cuándo estará dispuesto Israel a recibir el retorno del Mesías?
2) ¿Cómo serán los días de la gran tribulación para Israel?

24

¿Qué preguntas estaba contestando Jesús en Mateo 24? (Vea Mt 24:1-3.)
Complete las Escrituras en la tabla que sigue:

24:3–
25:36

Mateo 24

Tema
1) Señales generales hasta los últimos días

24:4-14

2) Señales especiales que indican el fin del mundo
3) Señales espectaculares en el momento en que Cristo vuelva
4) Advertencia de estar alerta a las señales justo antes del
retorno de Cristo
5) Advertencia de estar listos para el arrebatamiento
6) Juicio de las naciones después que Cristo vuelva
Al estudiar acerca de los
últimos días, debemos tener
________ y el corazón fijo en
_________.
24:4-51 1) ¿Por qué Jesús nos
advirtió que siempre
estemos
listos
para
su retorno secreto―el
arrebatamiento?
2) ¿Cómo podrá la gente
discernir el tiempo del
retorno público de Cristo?

Primera
etapa

Segunda
etapa

El
arebatamiento
de la Iglesia

La
revelación
de Cristo
3½
años

Calvario
La época de la iglesia
(2000 años aprox.)

La
gran
tribulación

Milenio
(1000 años)

Figura 8.10 Cristo será revelado a todos en su segunda venida.

24:4

¿Cuáles son 7 señales que debemos esperar al vivir esperando el retorno del Señor?

24:5

¿En cuáles 3 versículos de Mateo 24 nos advirtió Jesús de los falsos maestros que engañarán?

24:9

¿Los creyentes debemos tomarlo como algo personal si el mundo nos odia? Explique.

24:11

1) ¿Cuáles son algunas “nuevas revelaciones” que están extraviando a la gente hoy?
2) En los últimos días, millones estarán involucrados en cosas como ______________________.
3) ¿Qué nos puede proteger de ser engañados en estos últimos días?

24:12

¿Cómo serán los últimos días como los días de Noé? ¿Cómo serán los últimos días como los días
de Lot?
Por haberse multiplicado la maldad (en los últimos días), el amor de __________ se enfriará.

24:14

1) ¿Cuál es el evangelio que debe ser predicado en todo el mundo antes del retorno de Cristo?
2) ¿Cuál es nuestra tarea hasta que Jesús vuelva?
3) ¿Qué gran suceso incluye el fin?

24:14

¿Qué esperanza debe tener todo creyente?

24:29

¿Qué 4 señales tendrán lugar inmediatamente después de los 7 años de gran tribulación?

24:30

¿Quiénes vendrán con Jesús cuando Él vuelva públicamente con gran gloria?

24:31

1–2) ¿Qué juicios tendrán lugar cuando Jesús vuelva?
3) Cuando Jesús vuelva a la tierra ¿quiénes serán reunidos para siempre?
4) El retorno de Cristo señala el comienzo del milenio, en el que Él reina por ______ años en la
tierra.

24:32

La higuera podría representar _______________________________.
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24:33 Comentario: La abominación (cosa aborrecida) que causa desolación (ruina) podría referirse a una
imagen del Anticristo en el templo.
24:34 ¿A quiénes se refiere “esta generación”?
24:36 ¿Cuándo no sabía Jesús la hora en que regresaría a la tierra?
24:37 ¿A cuáles 2 etapas se refiere “la venida del Hijo de Hombre”?
1) ¿De quiénes nos recuerdan los incrédulos del día de Noé?
2) ¿De quiénes nos recuerda Noé?
3) ¿En qué manera somos nosotros, los santos de la iglesia de hoy, como la gente del tiempo de Noé?
(Mt 24:42, 44)
24:40 “El uno será tomado” se refiere a una persona que es arrebatada para encontrarse con Jesús en el
momento del__________. En contraste, “el otro será dejado” se refiere a la persona que tendrá que
pasar a la gran ________________.
24:42 Los creyentes de hoy deben estar constantemente vigilantes porque el Señor puede venir
______________.
24:42 ¿Dónde se encuentra el artículo sobre el arrebatamiento en su Biblia de Estudio de la Vida Plena?
1) ¿Hay señales espectaculares para anunciar el arrebatamiento o primera etapa del regreso de
Cristo? Explique.
2) Durante y después de la tribulación ¿hay señales espectaculares para anunciar la segunda
etapa de la venida de Cristo? Explique.
24:43 ¿Cómo es que el arrebatamiento, la primera etapa de la venida de Cristo, es como la llegada de un
ladrón?
24:44 1) La ________ etapa de la venida de Cristo es una sorpresa, pero la _________ etapa se anuncia
con grandes señales.
2) ¿Cuántas fases o etapas incluye la segunda venida de Cristo?
3) ¿A quiénes advirtió Jesús que deben estar listos para el arrebatamiento?
24:48 ¿Cómo es que la persona pecaminosa que se declara creyente es como el siervo malo que mencionó
Jesús?

Parte

Mateo 24:21—Preguntas acerca del Artículo: La gran tribulación
La gran tribulación se refiere a los 3 años y medio en la tierra justo antes del retorno público de
Jesús.
La señal más importante—la abominación (cosa aborrecida) que causa desolación (ruina,
destrucción, angustia).
¿Qué es la gran tribulación?
¿Cuál profeta escribió sobre la abominación desoladora? (Mt 24:15)

1

¿Cuál señal anuncia el comienzo de la gran tribulación? ¿Dónde ocurre esta señal?

2

¿Cómo es que el ver la señal de Daniel les ayudará a los creyentes que estén vivos durante la gran
tribulación?

3

Si alguien dice que Jesús está en la tierra hoy ¿cómo sabemos que este informe es falso?
Otra señal del fin—Los falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios

1

¿Todos los que hacen milagros y señales son de Dios? Explique.

2

¿Por qué permite Dios que algunos falsos maestros representen señales?

3

Una clave para no ser engañado por los falsos maestros es amar la ___________.
Finalmente, 12 cosas para observar acerca de la gran tribulación
En sus propias palabras, escriba una oración sobre cada una de las siguientes verdades en 1–12.

1
2
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mateo 25–27: Preguntas sobre notas seleccionadas
25:1

¿Qué enfatiza esta parábola acerca de la responsabilidad de cada creyente?
1) ¿Por qué fueron llamadas insensatas las 5 vírgenes?
2) ¿Todas las iglesias estarán preparadas cuando vuelva Jesús? Explique.
3) ¿Qué nos hace pensar que esta parábola se refiere a un tiempo anterior a los 7 años de
tribulación?

25:4

¿Qué principio enfatiza esta parábola? ¿Qué representa el aceite?
¿Cuáles son otras parábolas que enfatizan que los creyentes deben perseverar?

25:15 ¿Cuánto dinero valía un talento? ¿Qué representan los talentos en la parábola?
25:29 ¿Qué principio enfatiza esta parábola?
25:32 ¿Cuándo apartará Cristo las ovejas de los cabritos?
1–2) ¿A quiénes representan las ovejas y los cabritos?
3) ¿Qué tipos de fruto producen los seguidores de Cristo?
4) ¿Qué les sucederá a los cabritos en el día de juicio?
5) ¿Qué les sucederá a las ovejas que pasen por la gran tribulación?
26:2

¿Qué gran suceso en la historia de Israel se celebraba con la pascua?
¿Por qué el ángel de la muerte pasó de largo frente algunas casas, pero trajo destrucción a muchos
otras?

26:13 ¿Por qué el ejemplo de María, hermana de Lázaro, se debe contar dondequiera que se predique el
evangelio?
¿Qué gran lección aprendemos de la devoción de María?
26:28 Comentario: En el Nuevo Testamento perdonar significa “cubrir, perdonar, anular o despedir una
deuda, castigo o culpa.”
¿De qué escapamos cuando Dios perdona nuestros pecados?
¿Qué restaura Dios cuando recibimos perdón?
1) ¿Cuáles son 7 resultados de recibir el perdón de Dios?
2) ¿Cómo se relaciona la sangre de Jesús con el perdón?
¿Cuáles pecados perdona Dios cuando nacemos de nuevo―los pasados, los futuros o ambos?
¿Es necesario que los creyentes que pecan se arrepientan y busquen perdón para poder permanecer
en una relación con Dios? Explique.
26:37 La angustia de Jesús al morir por nuestros pecados fue tan grande que su sudor era como ________
__________________.
26:39 ¿Qué temía más Jesús acerca de su muerte en la cruz? (Vea Mt 27:46.)
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26:57 Encierre en un círculo los números 1–10 de los sucesos desde el arresto hasta la crucifixión de
Jesús. Ahora lea las notas de estudio, pensando en el orden de los 10 sucesos. Tome unos minutos
para adorar y dar gracias a Cristo.
26:67 ¿Qué le sucedió a Jesús durante la segunda etapa de sus sufrimientos después de Getsemaní?
Mientras estudia las 10 etapas de los sufrimientos de Jesús, complete el diagrama que sigue después
de las preguntas de Mateo 27.
27:2

Después de haber sido abofeteado y burlado toda la noche, ¿qué sucedió en la tercera etapa de los
sufrimientos de Cristo?

27:3

¿Cuál es una razón por la que debemos evitar tomar decisiones pecaminosas?

27:5

¿Cómo se ahorcaba a la gente en los tiempos bíblicos?

27:9

¿A cuáles 2 profecías se refiere Mateo 27:9-10?

27:24 ¿Cuál fue el pecado más grande de Pilato? ¿Por qué lo hizo?
27:26 1) Describa el proceso de ser flagelado y los látigos que se usaban.
(Vea la Figura 8.11.)
2) ¿El lugar de quién tomaba Jesús cuando fue flagelado casi hasta el
punto de morir?
Tome unos momentos para dar gracias al Señor. ¡El precio que pagó
Jesús para redimirnos no fue barato!
27:28 Después de ser flagelado en la cuarta etapa ¿qué sufrimiento soportó
Jesús en la quinta etapa?

Figura 8.11 Látigos
romanos (azotes)

27:31 ¿Qué incluyeron los sufrimientos de la sexta etapa?
27:35 En sus propias palabras, resuma el sufrimiento de la séptima
etapa, la crucifixión de Jesús.
27:39 ¿Qué tipos de dolor padeció Jesús en la octava etapa?
27:46 Comentario: Cuando Jesús tomó para sí el pecado del
mundo, el Padre volvió su rostro y el sol se oscureció.
¿Cuáles son algunas de las cosas que ocurrieron en la novena
etapa, cuando Jesús moría en la cruz?
27:50

En la décima etapa ¿qué dijo Jesús al pagar la deuda completa
que nosotros debíamos por nuestros pecados?

27:51 ¿Cuáles 2 lugares separaba el enorme velo en el templo?
¿Qué mostró cuando el velo se rasgó?
27:52 ¿Qué seguridad nos da este versículo?

Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sufrimientos de Jesús

Figura 8.12 Jesús cargó la cruz
en la que lo crucificaron.

Escrituras
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Mateo 28: Preguntas sobre notas seleccionadas
28:6 Complete el diagrama que sigue:
Importancia de la resurrección de Jesús

Escrituras

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
28:9

Encierre en un círculo los números de las 12 veces que Jesús se apareció a los creyentes después
de la resurrección. Lea la lista de 1-12. ¿Cuántos días permaneció Jesús en la tierra después de la
resurrección?

28:10 Cuando Jesús vuelva, no tendremos temor si _____________________________________.
28:18 Comentario: La insignia de un policía es una señal de autoridad, pero su revólver le da poder. Así
también, nosotros los creyentes necesitamos la autoridad de Jesús y necesitamos el poder del Espíritu.
¿Cuál es la clave para recibir el poder que se nos promete en Hechos 1:8?
¿Usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo?
¿Usted es un poderoso testigo de Jesús, lleno del Espíritu cada día?
28:19 1) ¿Adónde nos comisionó Jesús ir y predicar el evangelio?
2) ¿Cuáles son algunos aspectos del evangelio que Jesús nos dijo que predicáramos?
3) ¿Cuál es el propósito de predicar el evangelio?
¿Puede una persona convertirse pero no ser discípulo de Jesús? Explique.
4) ¿Cuál es el enfoque de la gran comisión?
5) ¿Qué testimonio da el bautismo en agua?
6) ¿Cuál es la clave para cumplir con la gran comisión?
28:20 ¿Qué promesas nos da Jesús cuando testificamos de Él? ¿A través de quién está Jesús con nosotros
hoy? ¿Cuáles son algunas maneras en que Él nos ayuda?

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos
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Explicaciones de A–G

Escrituras

A. Todos nacemos pecadores. Como pecadores, somos esclavos del
pecado e hijos del diablo. Cuando servimos al pecado, añadimos
a la culpa que llevamos. A medida que el pecado aumenta, las
cadenas del pecado se hacen más fuertes. Todos los que están en
esta condición están en camino al infierno y necesitan un Salvador.

Ro 3:23; Ef 2:1;
Jn 8:34-44; Ro 6:16-17;
7:14-15; Gá 5:19-22;
2 P 2:19; 1 Jn 3:4-10

B. Al convertirnos, recibimos a Jesús. Él nos perdona y nos libera de
la culpa y de las cadenas del pecado. Nos rescata del reino de las
tinieblas y nos lleva al reino de luz. Ahora somos libres para ser
esclavos de la justicia. Con todo, sólo somos bebés en Cristo y
necesitamos crecer en gracia.

Jn 1:12; Ef 4:14;
5:8-11; Col. 1:12-14;
Ro 6:6, 16, 18, 22; 8:13-14;
1 Co 3:1-4; 1 Jn 3:4-10

C. Maduramos cuando hacemos todo esfuerzo para crecer en gracia.
Esto sucede cuando dependemos del Espíritu, le obedecemos,
estudiamos la Biblia y nos hacemos miembros responsables de su
iglesia

Ef 4:14;
2 P 1:5-8; 3:18;
Heb 5:11–6:3

D. Los creyentes, especialmente los jóvenes y débiles, podrían pecar.
Si esto sucede, debemos arrepentirnos, apartarnos del pecado y
recibir el perdón del Señor. Los que moren en Cristo no practicarán
pecado, que es anarquía y rebelión contra Dios. Más bien, en vez
de ser dirigidos por la carne (la naturaleza pecaminosa), seremos
dirigidos por el Espíritu. Esto comprueba que somos hijos de Dios.

1 Jn 1:9; 3:4-10;
Gá 5:19-22;
1 Co 6:9-11;
Ro 8:13-14;
Ap 21:7-8

E. Algunos nacen de nuevo, pero vuelven a ser esclavos del pecado.
Éstos pierden el derecho de la vida espiritual y pierden su herencia
eterna. Dios es misericordioso y desea que vuelvan a Él en la luz.
(Vea el artículo: Hebreos 3:12, “Apostasía personal”, en la página
1758 de su biblia.)

Jn 15:2, 6; Gá 5:4;
1 Ti 4:1; 2 Ti 2:12; 4:3;
Heb 2:1-3; 3:6-8, 12-14; 6:4-5;
10:38; Stg 5:19-20;
2 P 1:8-11; 3:17

F. Algunos perseveran hasta el fin. Éstos viven eternamente y entran
en el gozo del cielo.

Mt 24:12-13; 25:21-23;
2 Ti 2:12; Heb 10:36, 38-39;
1 P 1:9; Ap 1:9; 21:7

G. Los que rechazan a Jesús como Salvador y Señor se perderán
eternamente. Serán echados al lago de fuego y serán atormentados
para siempre. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos
se arrepientan.

Mt 5:29-30; 8:12;
Jn 5:28-29; 2 P 3:9;
Jud 7; Ap 20:10; 21:8

Figura 8.13

Los hijos de Dios en contraste con los hijos del diablo (1 Jn 3:7-8)

Diagrama: El reino de Dios versus el reino de Satanás (en este punto de su biblia)
¿Qué 2 grupos contrasta el diagrama?
¿Cuáles 3 temas (A, B, C) abarca este diagrama?
Tome tiempo para estudiar este diagrama acerca de los dos reinos. Busque algunas de las
referencias bíblicas, escriba las preguntas que tenga y analícelas con otros creyentes.

Lección 32: Marcos
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Marcos

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Marcos? ¿Cuántos capítulos tratan con su ministerio en
Galilea?
¿Cuáles capítulos abarcan la última semana antes de la crucifixión?

Autor

¿Quién escribió el segundo Evangelio de la Biblia?

Tema

¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Cuál es el tema de Marcos?

Fecha

¿Cuándo escribió Marcos su Evangelio?
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
Trasfondo

¿Qué otro nombre tenía Marcos? Marcos era sobrino de _________ (Col 4:10).

Propósito

El propósito del Evangelio de Marcos fue el de _____________ los fundamentos de la fe
e inspirar a los creyentes a _________ fielmente por el evangelio.

Visión
panorámica

El momento definido o revelación especial de Marcos sucede en __________. Allí, Jesús
revela a sus 12 discípulos quién es Él y cuál es su _______________. Hay muchos
versículos en Marcos acerca del ____________ como el precio del discipulado.

Características
especiales

Hay 4 características principales en el Evangelio de Marcos:
1) Mateo enfatiza las enseñanzas de Jesús, pero Marcos enfatiza lo que Él ________.
2) Mateo escribió a los judíos, pero Marcos escribió a los ____________.
3) Comentario: Siendo que Mateo enfatiza que Jesús es el Rey/Mesías, tiene una
genealogía. Pero siendo que Marcos se trata de Jesús el Siervo, no tiene genealogía.
¿Qué palabra ocurre 42 veces en Marcos para dar énfasis al siervo en acción?
4) Con la capacidad de un ___________, Marcos describe el ministerio de Jesús con
ilustraciones.

Lectura de
Marcos

Lea todo el libro de Marcos para contestar las siguientes preguntas.

Marcos 1– 4:3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:5

Jerusalén, la ciudad capital de Israel, estaba en el distrito de
___________. (Vea del mapa de la Figura 8.14.)

1:8

¿Quién bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo? ¿Cómo
saben los creyentes si es que son bautizados en el Espíritu
Santo?

1:11 La Trinidad incluye a 3 ____________: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, quienes comparten una misma ____________ divina.
1) Creemos en un Dios, que subsiste eternamente en _____
personas.
2) ¿El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son eternos? Es decir,
¿fue alguno de ellos creados en algún siglo pasado? Explique.
3) Otro nombre para la Trinidad es la ____________.
1:15 1) ¿Qué quería Dios hacer por medio de Israel con relación al
reino?
2) Cuando Jesús ministró en la tierra, el Reino estaba presente
de una manera especial porque el ____________ estaba
aquí.
3) Hoy, Dios revela el poder de su reino por medio de ________.
4) En una futura fase del Reino, Jesús reinará sobre la tierra con
la Iglesia por _______ años.
5) ¿Qué fase del reino de Dios sigue después de los 1.000 años
(milenio)?

Figura 8.14
Mapa de los distritos de Palestina
durante la vida de Cristo

1:17 ¿Qué es nuestro primer deber como discípulos de Jesús? ¿Qué es el resultado de nuestra relación
con Jesús?
2:11 ¿La enfermedad es una parte del plan de Dios para nosotros? ¿Qué tipo de guerra implica la
sanidad?
2:27 ¿Qué deben hacer los creyentes en el día de reposo? ¿Por qué?
3:5

Dé un ejemplo de enojo injustificable y otro de enojo justificable.

3:15 1) ¿Cuáles son 2 pruebas de que Jesús quiere que sus seguidores echen fuera demonios?
2) ¿Qué quiere Jesús que acompañe la predicación?
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Marcos 3:27—Preguntas acerca del Artículo: Poder sobre Satanás y los demonios
Los demonios

1

El Evangelio de Marcos enfatiza que muchos sufren por _________________.

2

¿Qué son demonios?

3

Los poderes de los demonios respaldan a los _____________________.

4

El mundo ha sido separado de Dios y ha sido tomado por ___________.
Los creyentes deben estar en continua __________ con los demonios.

5

Los demonios pueden vivir en el cuerpo de los ______________.

6

¿Todas las enfermedades son causadas por los demonios? Explique.

7

El poder que hay en el espiritismo y la magia es de los _______________________. Tomar parte
en el espiritismo puede conducir a la _________________________.

8

¿Qué tipo de actividades promueven los demonios en estos últimos días?
Jesús y los demonios

1

¿Cuál fue uno de los propósitos claros de Jesús al venir a la tierra?

2

¿Qué hizo Jesús para atar el poder de Satanás y darnos poder sobre él y sus demonios?

3

¿Qué lugar ha preparado Dios para el diablo y sus ángeles (demonios)?
Los creyentes y los demonios

1

¿Es posible que un verdadero seguidor de Jesús tenga un demonio? ¿Puede el Espíritu Santo y
los demonios vivir en un mismo cuerpo? ¿Qué influencia pueden tener los demonios en nosotros si
no somos dirigidos por el Espíritu?

2

La clave para ser libres de la influencia del demonio es vivir y andar en el poder del __________
________.
¿Qué enfatiza Lucas 4:14-19?

3

En sus propias palabras resuma los 3 aspectos de la parábola de la casa del hombre fuerte.

4

La Biblia da 7 pasos para vencer a los demonios. Escriba 7 oraciones―una oración para resumir
cada paso. Junto con otros creyentes (llenos del poder del Espíritu), den pasos para librar a los que
padecen de la influencia de demonios. Esta batalla espiritual es parte de su responsabilidad como
seguidor de Jesús.

Marcos 4:15–13: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:2

¿Qué es una parábola?
¿A quiénes revela la verdad una parábola? ¿De quiénes la oculta?

4:3

1) ¿De qué depende la conversión y la capacidad para dar fruto?
2) ¿Cuáles son 3 reacciones a la Palabra de Dios?
3) ¿Cuáles son 4 enemigos de la Palabra de Dios?

4:15-17 ¿Cuáles son 6 razones por las que muchos que aceptan el evangelio no echan raíces ni siguen a
Cristo? ¿Cuáles de estas 6 razones son más comunes entre la gente que usted conoce?
4:25

Nadie permanece en un solo lugar por mucho tiempo. O seguimos adelante o retrocedemos.
¿Cómo responde Dios a los que usan bien los dones y la gracia que Él les da? ¿Cómo responde
Dios a los que desperdician el tiempo y los talentos?

5:2

¿Qué hizo Jesús para sanar y restaurar al hombre que vivía entre los sepulcros?

5:28

La clave para recibir sanidad es _________________. Busque al que sana, no solamente el don.

5:36

La sanidad de la hija de Jairo nos anima a _________________.
Romanos 4:18-20 ilustra el confiar en Dios aún cuando hay poca esperanza. Lea y resuma este
ejemplo.

6:4

Encierre en un círculo los números 1–9 de las características de un profeta. Lea cada uno y piense
en lo que es la vida de un profeta hoy.
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6:6

Comentario: La fe incluye magnificar a Dios y no sus problemas.
¿Cuáles son algunas claves para aumentar su fe y no alimentar
sus dudas?

6:13

¿Qué otro pasaje nos enseña a ungir a los enfermos con aceite
cuando oramos por ellos? ¿Qué representa el aceite?

6:34

¿Cuáles son algunas de las características de la compasión?
¿Siente usted compasión por los perdidos y los que sufren?
¿Reconoce a esta gente cuando la encuentra? ¿Cuáles son
algunas de las maneras en que usted muestra compasión?

6:41

¿Cuál es el origen de la costumbre de orar antes de comer? ¿Por
qué deben todos los creyentes practicar esto?

7:6

¿Cuál es el pecado del legalismo? ¿Cuáles son algunas
características de los legalistas? Dé un ejemplo de legalismo.
1) No es que el legalismo esté en contra de las leyes y normas,
Figura 8.15
sino más bien tiene que ver con los __________ del corazón.
La hija de Jairo resucitó
2) ¿Dios espera que bajo la gracia guardemos sus leyes y su
Palabra? Explique.
Romanos 8:2 hace referencia a la ley del _______________.
¿Cuáles son 4 tipos de leyes, reglas y normas que se encuentran en la Biblia y que debemos
obedecer?

7:8

¿Cómo sabemos si una tradición es buena o mala?

7:18

¿Los alimentos como el cerdo contaminan al creyente? Explique.

7:20-23 ¿Qué significa “contamina” en este pasaje?
En la Escritura ¿qué incluye la palabra “corazón”?
7:27

¿A quiénes se refiere “los hijos” en este versículo?
¿Qué nos enseña esta mujer acerca de suplicar y razonar con Dios?
Comentario: La oración a menudo le suplica a Dios: es decir, le da razones por las que debería
contestarla.

8:2

¿Qué enseña Hebreos 4:14-16 acerca de recibir la compasión de Jesús hoy en día?

8:15

En el Nuevo Testamento la levadura por lo general es un símbolo de ________ o _____________.
1) ¿Cuál era la levadura de los fariseos?
2) ¿Cuál era la levadura de Herodes?
¿Qué clase de levadura tenemos que cuidarnos de no aceptar hoy?

8:25

¿Qué enseña la sanidad en Betsaida?

8:34

¿Qué representa la cruz de Cristo?
1) ¿Cómo sufrimos en nuestra lucha contra el pecado?
2) ¿Cómo sufrimos en nuestra lucha contra Satanás?
3) ¿Cómo sufrimos en nuestra lucha contra el mundo?
4) ¿Cómo sufre la gente a causa de otros cristianos?

8:38

¿Qué tenemos que recordarnos a menudo con respecto a este mundo?

9:19

¿Estaba Jesús decepcionado porque sus discípulos no pudieron echar fuera el demonio?
Explique.
¿Cuáles son algunas claves para ganar la batalla espiritual? (Repase el párrafo final del artículo
sobre Marcos 3:27 en la página 1344.)

9:23

1) “Todo” significa todo lo que está dentro de la _____________ de Dios.
2) ¿Cómo recibimos la fe que necesitamos para hacer la voluntad de Dios? (Vea Heb 12:1-2.)
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9:24

¿Jesús contestó la petición del padre del muchacho endemoniado para ayudarle a vencer las dudas
y la incredulidad?
¿Qué debemos hacer cuando nos falta la fe para recibir lo que necesitamos de Dios?
¿Cuánto ora usted cada día? Algunos creyentes oran una hora cada día. Otros dan una caminata y
hablan con Dios (Gn 3:8). Otros oran en casa, o en camino al trabajo. ¿Cuál es su mejor momento
y lugar para orar? ¿Tiene una actitud de oración durante todo el día y busca estar cerca de Dios?
(1 Tes 5:17)

9:29

Así como la corriente eléctrica carga una batería, la _________ carga y da energía a nuestra fe.

9:42

¿Cuáles son 2 maneras en que podemos ayudar a los hijos a andar rectamente y no tropezar?

9:43

Jesús ha perdonado nuestros pecados pasados. Pero aún así, ¿qué debemos hacer en el poder del
Espíritu Santo para resistir toda influencia de pecado?
¿Cómo es que el llenar nuestra mente de buenas cosas nos ayuda en la lucha contra los
pensamientos y hábitos malos?

9:49

¿En qué 2 maneras es la gente salada con fuego?

10:11

¿Cuáles son los 2 casos en los que Dios permite el divorcio?

10:14

¿Dónde está el reino de Dios? ¿Por qué Mateo prefiere llamarlo el reino de los cielos?

10:15

¿Qué quiere decir recibir el reino de Dios como un niño?
¿Los niños pueden recibir al Rey y el reino de Dios y nacer de nuevo?
¿Conoce usted a algunos creyentes que fueron salvos de niños?

10:16

¿Sabe usted que en algunas naciones más de la mitad de los creyentes nacieron de nuevo y fueron
llenos del Espíritu Santo cuando eran niños? (El autor de este libro fue salvo a la edad de 8 años.)

10:30

¿Este versículo promete 100 madres nuevas al creyente que deje a su madre? ¿Este versículo
significa que todos los creyentes que dejen sus hogares por la causa de Cristo recibirán 100 casas
en esta vida? ¿O significa que muchos creyentes lo aceptarán como parte de la familia de Dios y lo
recibirán en sus casas? Explique.

10:43

¿Cómo es que la grandeza en el reino de Dios es diferente de la grandeza en el mundo?
¿Cuáles son las recompensas de los que tienen grandeza espiritual?

10:45

¿Cómo es que la muerte de Cristo fue como un rescate?

11:1

¿Qué capítulos en Marcos tienen que ver con los acontecimientos de la Semana Santa―la semana
de la cruz?

11:9

Comentario: En los tiempos de Jesús los romanos habían conquistado a los judíos y los gobernaban.
¿Qué pensaba la gente que haría el Mesías?

11:15

¿Qué se demostró cuando Jesús limpió el templo?

11:17

¿Qué tipos de cosas pueden profanar a la iglesia hoy en día?
¿Cuáles son algunos de los propósitos sagrados del edificio de la iglesia?

11:24

¿Quién nos capacita para creer? ¿Cómo podemos saber que hemos creído que Dios nos concederá
nuestra oración?

11:25

¿Cómo se relaciona el perdonar a otros con orar a Dios?

12:1

¿A quiénes representan los labradores?
¿Cómo es que algunos líderes hoy son como los líderes religiosos de Israel que Jesús reprendió?

12:10

Comentario: Los edificios antiguos tenían 2 piedras importantes: la primera piedra (la angular)
estaba en el fundamento y la última piedra (la cabeza del ángulo). Jesús es la primera y la última―la
cabeza de la Iglesia.
¿Cómo es que Jesús era como una piedra desechada pero también la piedra más importante del
edificio de Dios?

12:25

¿Cómo es que será diferente la relación entre esposo y esposa en el cielo de lo que es aquí en la
tierra?

12:38

¿Cómo es que los creyentes hoy debemos ser diferentes de los que llamaban atención a ellos
mismos?
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12:40

¿Cómo es que algunos líderes religiosos hoy engañan y extravían a las viudas?

12:42

¿Qué nos enseña Lucas 7:13 acerca del amor y cuidado de Dios por las mujeres que están solas?

12:42

¿Cómo mide Dios nuestra dadivosidad?

13:5

¿Cuáles son 6 advertencias que nos da Jesús respecto a los engañadores, la persecución y el no
estar preparados para su venida?

13:13

Comentario: Juan Wesley dijo: “Yo fui salvo (de pecados pasados); estoy siendo salvo (de pecados
presentes); y seré salvo (para siempre en el cielo).”
¿Cuáles son 2 condiciones para nuestra salvación final? ¿Entrarán al cielo todos los que una vez
nacieron de nuevo?

13:14

Comentario: Los profetas veían los eventos del futuro como dos montañas, una detrás de la otra. A
lo lejos, estas dos montañas combinaban en una, escondiendo entre ellas el valle del tiempo.
¿Qué es una abominación? ¿Cómo se vincula la abominación de Marcos 13:14 a la destrucción?
¿Qué será una abominación futura en Jerusalén relacionada con el tiempo del Anticristo? (Repase
Mt 24:33.)
Lea Isaías 11:1-4. ¿A cuáles 2 “montañas” o sucesos se refiere? ¿Cuándo destruirá Jesús a los
malvados?
Comentario: Pedro citó Joel 2:28-32 (Hch 2:17-21). La primera parte de este pasaje se cumplió el
día de Pentecostés.
¿Cuándo se cumplirá la segunda parte? ¿Más o menos cuántos años han pasado en el valle del
tiempo entre estos dos sucesos proféticos?

13:35

¿Por qué los creyentes debemos vivir alertas, listos para encontrarnos con Jesús en cualquier
momento?

Parte

Marcos 13:22—Preguntas acerca del Artículo: Falsos maestros
Descripción
¿Nos debe sorprender que muchos que cargan biblias y predican sean lobos vestidos de ovejas?
Explique.

1

¿Los falsos maestros se avergüenzan cuando citan versículos de la Biblia y los tergiversan? Explique.
¿Por qué cree usted que Dios permite que algunos falsos maestros prediquen y que hasta realicen
grandes señales y prodigios?
Cuando una persona produce señales y prodigios ¿esto siempre prueba que habla y vive la verdad?

2

¿Cómo es la vida privada de los falsos maestros?

3

a. ¿Cómo comienzan su ministerio algunos falsos maestros? ¿Qué los lleva a descarriarse?
b. ¿Qué habilita a algunos falsos maestros a ganar influencia?
Prueba

1

¿Cuál es la prueba del carácter? ¿Por qué es difícil aplicar esta prueba a muchos predicadores
famosos?

2

¿Cuáles son 4 motivos de un maestro piadoso?

3

Además de examinar el fruto del carácter del maestro, ¿qué otro fruto podemos examinar?

4

¿Qué podemos saber de un maestro que no cree en toda la Biblia?

5

¿Cuáles son algunas maneras en las que muchos falsos maestros usan mal el dinero del Señor?

Marcos 14–16: Preguntas sobre notas seleccionadas
14:9

Primero, encierre en un círculo los números 1–10 sobre el evangelio. Luego lea la nota, pensando
en cada una de las 10 verdades sobre la predicación poderosa del evangelio. ¿Cuál de éstas
significa más para usted? ¿Por qué?

14:21

¿Por qué sería mejor para la mayoría de la gente del mundo si nunca hubiera nacido?

14:24

¿Qué hizo posible el nuevo pacto? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que trae el nuevo pacto?
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14:32

¿Cuáles son 4 cosas que debemos hacer cuando llegamos a Getsemaní―un tiempo de gran
tribulación y angustia?

14:37

¿Qué dice Hechos 10:9 de la importancia de orar una hora al día?

14:50

¿Cuáles son 3 razones por las que no se puede comparar el fracaso moral y espiritual de algunos
pastores con el fracaso de Pedro y los otros discípulos?
¿El fracaso y restauración de Pedro se debe usar para justificar la restauración de un líder de la
iglesia que ha caído en pecado?

14:71

¿Qué hizo Pedro para persuadir a los demás de que decía la verdad cuando mintió diciendo que no
conocía a Jesús?

16:9-20 ¿Qué piensan muchos eruditos acerca de Marcos 16:9-20? ¿Por qué debemos considerar estos
versículos como parte de nuestra Biblia?
16:18

¿Este versículo enseña que debemos tomar serpientes con la mano?
¿Cuáles son algunos ejemplos del pecado de tentar a Dios?

Parte

Marcos 16:17-18—Preguntas acerca del Artículo: Señales de los creyentes

1

¿Qué confirman las señales que acompañan el evangelio?

2

Sin Marcos 16:9-20, ¿cómo sabemos que Dios quiere que las señales sigan el ministerio de los
creyentes?
¿Cuáles son algunas señales bíblicas que siguen a creyentes que usted conoce?

3

¿Dios quiere señales para ayudar a confirmar el evangelio hoy? Explique

4

¿Qué mandó hacer Jesús a sus discípulos, además de predicar y enseñar?

5

¿Las señales son solamente para los líderes de la iglesia? Explique. ¿Qué señales deben seguir a
los creyentes comunes?

6

¿Por qué muchos creyentes no pueden sanar a los enfermos, hablar en lenguas ni echar fuera
demonios?

7

¿Qué promesa nos ha dado Jesús cuando compartimos el evangelio con los perdidos?
¿Cuáles son algunas cosas que debemos hacer para liberar a los cautivos del pecado y de Satanás?

Lección 33: Lucas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Lucas

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Lucas? ¿Cuáles capítulos abarcan el nacimiento y niñez de
Jesús?
¿En cuál capítulo comienza el ministerio público de Jesús?
¿Cuáles capítulos abarcan el viaje final de Cristo de Galilea a Jerusalén?
¿Cuáles capítulos cubren la semana de la Pasión?

Autor

¿Cuáles 2 libros del Nuevo Testamento escribió Lucas?

Tema

¿Cuál es el tema de Lucas para sus lectores, los gentiles?

Fecha

¿Como cuántos años después de la ascensión escribió Lucas su Evangelio?

Trasfondo

Lucas fue el único autor no _________ de un libro de la Biblia.
¿Qué significa Teófilo?
¿Qué porcentaje del Nuevo Testamento forman Lucas y Hechos juntos?
Lucas era gentil, un amigo querido de Pablo, era _____________ y _______________
que algunas veces viajó con Pablo.
Lucas y Hechos son 2 partes de una serie. El Evangelio de Lucas relata lo que hizo
Jesús cuando estaba en la ________. Después que Jesús ascendió, Hechos relata lo
que Jesús siguió haciendo por medio de los creyentes por el poder del _____________.
Mateo escribió su a los __________; Marcos escribió a los __________; Lucas escribió
a los __________.
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
Propósito

¿Por qué escribió Lucas su Evangelio? ¿Por qué trazó Mateo el linaje de Jesús hasta
Abraham?
¿Por qué trazó Lucas el linaje de Jesús hasta Adán, el padre de judíos y gentiles?

Panorama

¿Cuál Evangelio dice lo más del nacimiento y niñez de Jesús? ¿Cuál dice lo menos?

Encierre en un círculo los números de las 8 características principales de Lucas. ¿Cuál
libro del Nuevo Testamento es el más extenso?
Características El título prominente que Lucas le da a Jesús es _________________. Lucas enfatiza que
especiales
Jesús vino a salvar a __________ y a _____________.
Más que los demás escritores de los Evangelios, Lucas enfatiza la oración y el poder del
_____________.
Lectura

Lea Lucas para contestar las siguientes preguntas.

Lucas 1–7: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:15 ¿Cuáles eran las 3 características del ministerio de Juan el Bautista?
¿Cuál era la clave del ministerio fructífero de Juan?
1:15 ¿Qué señal exterior mostraba la dedicación de Juan al Señor? (Compare con Nm 6:3.)
1:17 ¿Cuáles eran algunas de las maneras en que Juan demostraba ser “hombre de Dios”?
1:17 1) ¿Cuál es uno de los fines principales del evangelio?
2) ¿Cuáles son algunas maneras en que un padre muestra amor a sus hijos?
(Para mas información sobre este tema, vea el libro Matrimonio y Familia de la Serie fe y acción;
especialmente estudie los capítulos 9 y 10, “Cómo ser unos padres eficientes”.)
1:28 Aunque María merece respeto, la Biblia NO enseña que ella merezca _____________.
1) ¿Cómo es que la manera en que vivimos le permite a Dios usarnos para sus propósitos? (2 Ti 2:21)
2) ¿Cuáles son las 2 caras de la moneda―los 2 resultados opuestos―cuando Dios nos llama a
servirle a Él y a otros?
1:35 Mateo y Lucas afirman que Jesús nació de una ____________.
1:38 ¿Cuáles son 4 maneras en que las jóvenes de la iglesia deben seguir el ejemplo de María?
1:47 ¿Cuáles palabras de María demuestran que ella, como todo el resto de nosotros, necesitaba un
Salvador? ¿La Biblia enseña que todos, incluso María, hemos pecado?
El único humano que la Biblia dice que vivió sin pecado fue _________ (Heb 4:15).
1:67 En su Evangelio y en Hechos, Lucas enfatiza el ser lleno del ____________.
1:75 La salvación de Dios no nos deja como esclavos del pecado. Más bien, Él nos capacita para vivir en
_____________ todos nuestros días.
2:7

¿Qué era un establo? ¿Qué era un pesebre?
¿El seguir a Jesús significa que todos vamos a vivir como reyes?
Explique: Algunas personas que siguen a Jesús son ricas, otras pobres y otras ni ricas ni pobres.

2:11 Como Salvador, ¿de qué nos libró Jesús? ¿En qué se diferencian las acciones de un Señor a las de
un Salvador?
¿Es posible aceptar a Jesús como Salvador pero no como Señor? Explique.
2:22 ¿Qué ejemplo siguen los padres cuando dedican su hijo a Dios en un culto de la iglesia?
¿Qué deber tienen los padres con sus hijos después de dedicarlos a Dios?
2:24 ¿Qué mostró del estado económico de José y María cuando su ofrenda consistió de tórtolas?
¿Qué nos muestra esto del estado económico de algunas personas justas?
2:25 1) ¿Había algunos que eran justos y devotos bajo el Antiguo Testamento? Explique.
2) ¿Qué hacían los justos cuando quebrantaban una de las leyes de Dios bajo el Antiguo Testamento?
2:25 ¿Cómo es que Simeón era diferente de la mayoría de los que vivían a su alrededor?
¿De qué maneras es Simeón un buen ejemplo para nosotros?
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2:36

¿Qué era poco común acerca de Ana?

2:40

¿Jesús nació con un completo conocimiento de Dios? ¿Era más sabio a los 30 años de lo que era
a los 13? Explique.

2:52

¿Cuántos años hay entre el final de Lucas 2 y el comienzo de Lucas 3?
¿Cómo sabemos que Jesús tenía muchos hermanos? ¿Qué tipo de trabajo aprendió Jesús en
Nazaret?

3:16

Comentario: Hoy, hay más de medio billón de pentecostales y carismáticos.
Así como Juan bautizó en agua, Jesús bautiza en ___________. ¿Cuándo bautizó Jesús por primera
vez en el Espíritu Santo a los creyentes?
¿Cuál es un versículo que muestra que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes
de todas las generaciones?
¿Usted ha sido bautizado por Jesús? ¿Cómo lo sabe?

3:17

Los creyentes son como ___________ para el granero, y los incrédulos son como __________ para
quemar.

3:22

Comentario: La unción para el ministerio significa la presencia del Espíritu Santo (Lc 4:18; Hch
10:38).
¿Qué señal representó la unción del Espíritu Santo en Jesús?

4:1

Cuando enfrentamos la tentación, Dios quiere que seamos como Jesús, llenos del ______________.

4:2

1) ¿Cómo tentó Satanás a Jesús para que usara la unción del Espíritu?
2) Cuando la gente se rinde a las tentaciones de Satanás, se somete a su __________ (Ro 6:16).

4:4

1) ¿Qué quiere decir: “No solo de pan vivirá el hombre”?
2) ¿Cuál versículo en Mateo enfatiza la prioridad correcta de Dios y del pan?

4:5

1) ¿Cuáles son algunos de los métodos para ganar un reino que Jesús rechaza?
2) ¿Cuáles son 4 características del reino celestial de Jesús (a–d)?

4:18

Encierre en un círculo los 4 propósitos del ministerio por el Espíritu. Resuma cada uno.

4:33

1) Para ayudarle a Jesús a extender su reino, debemos _________________.
2) ¿Cuál es una señal segura de que el reino de Dios está presente y avanzando?

5:16

1) Subraye las referencias bíblicas de los 9 lugares en Lucas que enfatizan la oración en la vida de
Jesús. Ahora, lea la nota de estudio, recordando los lugares y ocasiones cuando Jesús oró.
2) ¿Cuáles son 3 ocasiones más en los otros Evangelios cuando sabemos que Jesús oraba?
¿Por qué lo anima la manera en que Jesús oraba a lo largo de su vida?
Comentario: A Juan Wesley le gustaba preguntarles a los que conocía: ¿”Lo conozco orando”?
Practique esto con creyentes.

5:18

¿Qué nos animan a hacer los amigos del paralítico?

5:22

¿Qué conocimiento nos guía a tener pensamientos
puros, buenos, santos y rectos?

5:24

¿Cuál versículo del Antiguo Testamento vincula al Mesías
con el título “Hijo del Hombre”?
Lucas enfatizó el título de Hijo del Hombre y muestra que
Jesús era el hombre perfecto que vino a salvar a todos
los hombres―judíos y _____________.
¿Cuáles son algunas ocasiones en las que Jesús se
refirió a sí mismo como “el Hijo del Hombre”? (1–6)

5:39

¿Cuál es mejor, el antiguo pacto o el nuevo por el que
Jesús murió para traérnoslo? (Vea Heb 8:6.)
¿Qué es lo que a menudo impide que la gente reconozca
que algunos cambios y métodos nuevos son mejores?

Figura 8.16
Los amigos del paralítico lo
bajaron por el techo.
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6:2-10 Comentario: La letra de la ley se refiere al exterior; el espíritu de la ley se refiere al corazón y al
alma de la ley. En Mateo 5, Jesús dio 6 ejemplos contrastando la letra y el espíritu de la ley. Cada
uno comienza “Oísteis que fue dicho…pero yo os digo”.
¿Cómo guardó Jesús el espíritu del día de reposo? ¿Cómo guardamos el espíritu del día de reposo
pero no la letra de la ley? (Vea 2 Co 3:6.)
6:12

¿En qué ocasión pasó Jesús orando toda la noche? ¿Cuál fue el resultado?
¿Cuáles son algunas ocasiones en las que debemos pasar más tiempo en oración?

6:22

Podemos regocijarnos en tiempos de persecución a causa de Cristo, porque grande es nuestra ___.

6:23

1) ¿Qué debemos recordar cuando los siervos de Dios nos llaman a arrepentirnos?
2) ¿Cómo es que somos como una persona parada en el cruce de dos caminos cuando Dios nos
llama a arrepentirnos?
3) ¿Por qué cree usted que muchos rechazan a los profetas de Dios y siguen a los falsos maestros?

6:24

¿Dios pronuncia un ay sobre todos los que son ricos? Explique.

6:26

¿Bajo que circunstancias pronuncia Dios un ay sobre aquellos a quienes la mayoría llama buenos?

6:27

1) ¿El amor hacia nuestros enemigos es un sentimiento o una actitud de interés y compasión?
¿Qué efecto tiene a veces en nuestros enemigos cuando les pagamos con bien su mal? (Vea
Ro 12:17-21.)
2) ¿Amar a nuestros enemigos quiere decir que nunca vamos a enfrentar su pecado o a “limpiar el
templo”? Explique.

6:38

“Dad, y se os dará” significa que la misericordia y ayuda que damos a otros, Dios y otros nos las
____________. ¿Qué determina cuán generosos serán Dios y los demás con nosotros?

6:45

La Biblia se refiere al _________ como el centro de nuestros deseos y de nuestro ser.

7:13

Encierre en un círculo los números de las 7 verdades acerca de las viudas y de los que están solos.
Lea estas 7 verdades y por lo menos una referencia bíblica para cada una. ¿Cuál de estas verdades
sobresale más para usted? Explique.

7:24

Jesús contrastó a una persona que se mantiene firme por la verdad con una _________________
por el viento.

7:34

En tiempos bíblicos, algunos vinos eran __________ y algunos eran _________________.

7:38

1) ¿Cuáles son algunas de las emociones que podrían mostrar las lágrimas?
2) ¿Los creyentes deben avergonzarse de las lágrimas en la presencia de Dios? Explique.

7:47

Nuestro amor por Jesús se basa en nuestra _________ de los pecados del pasado y del amor que
Él nos manifestó primero (1 Jn 4:19).

Parte

Lucas 7:33-34—Preguntas acerca del Artículo:
El vino en la época del Nuevo Testamento (1)
El vino: ¿Fermentado o no?
La palabra vino en la Biblia puede referirse
a 2 tipos de jugo de uva: el jugo sin
________ y el vino ______ o embriagante.

1

Muchas escrituras antes y después de la
era cristiana usan _______ para referirse
al jugo de uva fresco.

2

Los escritores del ________ sabían que el
vino podía ser fermentado o sin fermentar.

3

En Efesios _______, vino se refiere al vino fermentado; en Apocalipsis _______, vino se refiere al
vino sin fermentar.

4

a. Los romanos de la antigüedad sabían que el jugo de uvas no se fermenta si se mantiene a
temperatura ________ y libre de __________.
b. Otro método de guardar el vino sin fermentar era ___________________.

Figura 8.17 La viña con uvas maduras
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Uso del vino en la Cena del Señor
1

En vez de usar la palabra vino, ¿con qué palabra se refieren los escritores bíblicos al jugo usado
en la Cena del Señor?

2–3

Según Éxodo 13:7, muchos rabinos judíos (maestros) insisten en que Dios les prohibía a los judíos
tomar vino fermentado durante la fiesta de la Pascua―el tiempo de la primera Cena del Señor.

4

Algunos eruditos judíos enseñan que en la Pascua, los judíos usaban pan sin levadura y vino sin
____________.

5

¿Qué enseñaba el Antiguo Testamento sobre la relación de los sacerdotes con el vino fermentado?

6

Así como el _______, sin la influencia de la levadura, representaba el cuerpo puro de Cristo, el
________ sin la influencia de la fermentación, representaba la sangre pura de Cristo.

7

Pablo comparó la levadura con una fuente de maldad; de la misma manera, nosotros podemos
comparar el _______ con una fuente de maldad.

Lucas 8–11: Preguntas sobre notas seleccionadas
8:3

¿Por qué estas mujeres sostenían económicamente a Jesús?
¿Cómo es que ellas son un ejemplo para nosotros? ¿Qué dice Pablo de la relación entre los que
reciben ayuda espiritual y los que la dan? (1 Co 9:11; 2 Ti 2:6)

8:13

¿Por qué algunos creen en Cristo por un tiempo y después se apartan de Él?
¿Cuál es la clave para producir fruto para Jesús?

8:14

¿Qué preguntas se deben hacer los creyentes a menudo?

8:21

¿A quiénes considera Jesús ser miembros de su familia?

8:27-33 ¿Qué es posesión demoniaca? ¿Qué debe suceder cuando una persona llena del Espíritu se
encuentra con una persona endemoniada?
9:2

Comentario: Primero Jesús echó fuera demonios, luego mandó a sus
discípulos a hacerlo. Un buen maestro modela lo que quiere que sus
estudiantes hagan.
1) El evangelio y su poder llegó primero a los ________ y
después a los _____________.
2) Dondequiera que prediquemos el evangelio, Jesús
quiere que ______________ y ________________.
3) Hoy no debemos compararnos con otras iglesias sino
con _______________.

9:23

¿Qué 2 cosas significan aceptar a Jesús?
¿Cuáles son algunos ejemplos de tomar una cruz
diariamente?

9:24

Contraste la manera de perder la vida con la manera de
ganarla. ¿Qué hace la diferencia?

9:26

¿Cómo se comporta la persona que se avergüenza de Jesús?
¿Qué advertencia les hace Jesús a los que se avergüenzan de Él?

9:29

¿Qué 3 cosas ocurrieron cuando Jesús fue transfigurado―cambiado gloriosamente?

9:55

¿Por qué reprendió Jesús a Jacobo y a Juan, a quienes a veces llamaba “Hijos del trueno”? (Mc
3:17)
Comentario: Al madurar Juan, Jesús lo cambió de un “hijo del trueno” a un apóstol de amor. Juan
quería destruir a los samaritanos, pero en sus últimos años era bondadoso hasta con los que se le
oponían (3 Jn 2; vea 2 Ti 2:25).

10:1

¿Qué es el principio de dos en dos? Trabajar en pares para Jesús nos da _______ y ________
dobles, además del ______ de un acompañante.

10:3

¿Por qué siempre debemos orar por la presencia, protección y provisión de Dios?

10:9

¿Con qué asociaba Jesús el reino de Dios?

Figura 8.18
El endemoniado gadareno
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10:19

¿Qué representan las serpientes y escorpiones? ¿Por qué tenemos poder sobre estos enemigos
espirituales?

10:21

¿Qué hace Dios a los que confían en sí mismos?
¿Cuál es la clave para recibir más conocimiento de parte de Dios?

10:30

¿Qué dice esta parábola que es una característica de la fe salvadora?
1) ¿Qué producen la nueva vida y la gracia en los seguidores de Cristo?
2) ¿Qué podemos decir de los que dicen seguir a Jesús pero no se preocupan por los que
sufren?

10:42

Aún antes que nuestras buenas obras, la cosa más importante en la vida es ________________.
(Vea Ap 2:1-7.)

11:3

¿Cuáles son 4 principios que nos dirigen cuando oramos por nuestro pan de cada día (necesidades)?

11:13

Este versículo probablemente se refiere a que Dios nos da el Espíritu para las necesidades de
ministerio especiales después _________________.

11:20

1) El reino de Satanás será ___________ cuando aumente el reino de Dios.
2) ¿Cómo reaccionará Satanás a la venida del reino de Dios?
3) ¿Qué sucede cuando el reino de Dios confronta al reino de Satanás?

11:23

1) Siendo que sólo hay 2 reinos, cada persona debe estar en uno o en el otro. Cada persona está
luchando al lado de _________ o al lado de ___________.
2) ¿Qué podemos decir de la persona que trata de permanecer neutral o que se hace concesiones
con la maldad?

11:26

1) La vida cristiana es como una casa que ha sido renovada o remodelada. ¿Qué es lo que ha
sacado, y qué se ha metido?
2) Después de la conversión, ¿cómo es que los creyentes se mantienen seguros y protegidos
contra Satanás y los demonios?
3) ¿Qué peligro hay en sacar la maldad de una casa pero dejarla vacía o vacante?

11:34

¿Qué cosas son como nuestros “ojos espirituales”? ¿Qué determina si estamos llenos de luz o
de oscuridad?
¿Cuál es nuestra actitud hacia la Palabra de Dios si nuestros ojos espirituales son renovados?
¿Qué debe hacer la persona si está en oscuridad―esclavitud a los malos deseos y pensamientos?

Parte

Lucas 11:13—Preguntas acerca del Artículo: Jesús y el Espíritu Santo

Profecías del Antiguo
Testamento

Lea Isaías 61:1-2. ¿Cuándo se cumplió esta
profecía?

El nacimiento de
Jesús

No solamente el ministerio de Jesús se hizo
posible por medio del Espíritu Santo, sino que
hasta su __________.

El bautismo de Jesús

¿Qué representaba la paloma que vino sobre
Jesús en su bautismo?
¿Por qué es que todo recién convertido a
Cristo debe buscar hasta ser bautizado en el
Espíritu?

Satanás tienta a
Jesús

¿Qué le permitió a Jesús vencer las tentaciones
de Satanás?
¿Qué les sucede a los que se enfrentan con la
tentación sin el poder del Espíritu?
¿Qué puede usted decir de los hijos normales,
saludables de Dios?

El ministerio de
Jesús

¿Cuál era la clave del ministerio de Jesús
según Isaías 61:1-2 y Lucas 4:18-21?

Figura 8.19
El Espíritu Santo desciende
sobre Jesús en su bautismo.
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La promesa de
Jesús en cuanto al
Espíritu Santo

¿A quiénes promete Jesús dales el Espíritu después de la conversión? ¿Qué
debemos hacer cuando sentimos la necesidad de más poder espiritual?
¿Quiere usted todo el poder que Dios desea darle―como poder para llevar una
vida santa, poder para testificar, poder para sanar a los enfermos, poder para
echar fuera demonios?

La resurrección de
Jesús

Jesús dependía del ______________ para ser levantado a una nueva vida.
Así también, para vivir una vida de victoria sobre la manera pecaminosa de la
muerte, debemos depender del ____________. (Ro 6:5-14; 8:9-11; Gá 5:16)
¿De quién debemos depender para ser resucitados ahora de nuestra antigua
manera de vivir, y también que nos resucite en el futuro por la eternidad? (Ro
8:11)

La ascensión de
Jesús al cielo

Lea Hechos 2:33. ¿Cómo es que toda la Trinidad participó en el día de Pentecostés?
¿Cómo es que su experiencia personal de Pentecostés testifica que Jesús es el
Señor hoy?

La cercanía de Cristo
a su pueblo

¿Cuáles son algunas de las bendiciones que pertenecen a Jesús y que Él quiere
que tengamos hoy?
Lea Juan 16:14-15. ¿Quién nos conecta con todas las bendiciones que Jesús
quiere que tengamos?

El regreso de Cristo
por su pueblo

¿Quién nos dirige a orar por el retorno de Jesús? (Ro 8:23)

Lucas 12–18: Preguntas sobre notas seleccionadas
12:1

1) ¿Qué es hipocresía? Dé un ejemplo.
2) Hipocresía es llevar una ___________, lo que hace que sea un aliado de ___________, el
padre de la _____________.
3) ¿Cuándo revelará Jesús lo que han hecho y dicho los hipócritas?
4) La hipocresía es una señal de que la persona no _________ a Dios.
Tome unos momentos para orar por usted mismo y por los que usted conoce. Pídale a Dios que
le dé convicción y arrepentimiento del pecado de hipocresía―antes que venga el juicio de Dios,
como sucedió con Ananías y Safira.

12:5

¿En qué sentido debemos temer a Dios?

12:9

¿Cuáles son 2 maneras de negar a Jesús? ¿Qué advertencia hace Jesús a los que lo niegan?

12:15

1) ¿Qué es avaricia?
2) ¿Es avaricia querer proveer para las necesidades de su familia?
¿Cuál es la relación correcta entre nuestras necesidades y el reino de Dios?
3) ¿Cómo debe responder cada uno a la luz de Lucas 12:15 que alumbra nuestro camino?

12:33

¿Jesús espera que vendamos todo lo que poseemos? (Vea la nota de Mt 19:21.)

12:34

Comentario: Así como el ojo de la aguja sigue a la punta cuando cosemos, nuestro corazón
sigue a lo que atesoramos.
El corazón de la persona es la parte más interior de su ser e incluye cosas como ______________.
1) ¿Qué les sucede a los que atesoran cosas terrenales?
2) ¿Qué sucede cuando invertimos nuestro tiempo, pensamientos, dinero y energía en el reino
de Dios?

12:35-40 1) ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto al retorno del Señor?
2) ¿Qué quiere decir “Estén ceñidos vuestros lomos” y “estad preparados” para la venida del
Señor?
3) ¿Cuál es la clave para estar preparado para la venida de Jesús?
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12:38

¿Qué promesa da Jesús a los que están preparados para su retorno?

12:40

¿Por qué debemos estar listos para el retorno de Jesús en cualquier momento?

12:42-48 ¿Cuáles son 2 maneras de vivir que Jesús contrasta en los creyentes?
1) ¿Qué les sucederá a los creyentes que son fieles, obedientes y se mantienen alerta?
2) ¿Qué les sucederá a los creyentes que son descuidados, mundanos y rebeldes?
12:45

¿Cuál es el peligro de no estar listo para el retorno de Jesús en cualquier momento?

12:47-48 Comentario: Note que esta parábola se trata de los siervos de Dios―los que han sido llamados
a servirlo a Él.
Cuanto más nos ha dado Dios, más ______________________.
Habrá niveles de recompensa en el _________________________ y grados de castigo en el
___________________.
13:6-9

La parábola de la higuera se refiere principalmente a la nación de ___________.
Al aplicarnos a nosotros mismos el principio de la parábola, podemos decir que Dios espera que
todos los creyentes dejen el __________ y sean fructíferos. (Para mas información sobre el fruto
que Dios espera, vea Juan 15:1-8; Gálatas 5:16-26.)

13:11

Algunas, pero no todas las enfermedades, son resultado del ___________.

13:16

Debemos tener cuidado de no interesarnos más y más por la diversión, mientras nos
interesamos menos y menos por ______________. Entre más cerca caminemos hacia Jesús,
_________________.

13:19

Comentario: La semilla de mostaza era una semilla pequeñita que, al sembrarla, podría crecer
tanto como para llegar a 4.5 metros de altura.
Así también, el reino de Dios comenzó pequeñito pero creció hasta incluir a millones de creyentes
(Ap 7:7-17).

13:21

Comment: Así como el pan comienza pequeño y se expande, el reino comienza pequeño en
nosotros y en el mundo, pero luego crece y se expande.

13:34

¿Cómo fue diferente la historia de Jerusalén de la voluntad de Dios?
¿Siempre se hace la voluntad de Dios? (Mt 18:14) ¿Cuándo se hace la voluntad de Dios?

14:11

¿Entre qué 2 tipos de honor hace Jesús un contraste en Lucas 14:8-11?
¿Qué tenemos que hacer si queremos que Dios nos enaltezca.

14:15-24 Esta parábola nos advierte que respondamos a Dios o no entraremos al reino eterno.
1) Esta parábola se trata de la gloria futura en el _________.
2) Cuando el hombre planeó el banquete, él envió _______________. Muchos aceptaron.
Algunos días después, el hombre envió siervos para anunciar que el banquete estaba listo.
Muchos de los que primero aceptaron se negaron a asistir. Éstos son como los que hoy
______________________.
3) ¿Cuáles son algunas características de los que entran al Reino pero después se apartan hacia
las cosas de este mundo?
4) ¿Cómo podemos aplicar hoy Lucas 14:21-23?
14:26

Comentario: Dios nos manda amar y respetar a nuestros padres. Pero nuestro amor a Dios debe
ser más grande que el amor a nuestros padres.
Comparar nuestro amor para Dios con nuestro amor a los padres debe ser como comparar el amor
con ______________.

14:28-33 Comentario: Jesús exige que todos los creyentes sean sus discípulos―los que aprenden de Él,
le obedecen y lo siguen.
¿Qué quiere decir “renunciar” a todo lo que tenemos para seguir a Jesús?
Explique: A algunos les cuesta más seguir a Jesús que a otros. Nuestro Señor exige el mismo
compromiso de todos, pero no el mismo sacrificio. Por ejemplo, ¿sufrió Pablo más que otros?
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15:4

¿Cuál es el versículo clave en Lucas? Por favor memorícese este versículo.
1) Lea Lucas 15:4, 8, 20 y 24. ¿Qué enfatizan estos versículos?
2) ¿Qué es lo que Dios y todo el cielo hacen cuando un pecador se arrepiente?
3) El pastor buscó la oveja perdida, y la mujer buscó la moneda perdida. ¿Qué nos dirigen a
hacer estas acciones?

15:7

¿Qué sucedió en el cielo cuando usted se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesús como su
Salvador y Señor?

15:8

¿Qué debemos hacer si nos falta preocupación por los pecadores?

15:13

Comentario: Un sabio dijo que el pecado lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir, le cobrará
más de lo que quiere pagar y le quitará más tiempo del que quiere dar.
¿Cuáles son algunos de los resultados de vivir una vida pecaminosa?

15:17

¿Qué debe suceder antes que un pecador pueda llegar a Cristo? ¿Quién pone esta consciencia
en el perdido?

15:20

¿Qué deben los padres entender acerca de la actitud de Dios hacia el hijo o hija que se rebela?

15:20

En esta parábola, ¿cuáles son 4 verdades acerca de la actitud del Padre hacia los perdidos?

15:24

¿Qué significa aquí la palabra perdido? Dé un ejemplo.

15:28

¿A quiénes representaba el hijo mayor cuando Jesús contó esta parábola por primera vez? (Lc
15:1-2)
¿A quiénes representa el hijo mayor entre nosotros hoy?

16:8

¿Qué les dirige a hacer la sabiduría del mundo a los pecadores?
¿Qué nos dirige a hacer la sabiduría del reino?

16:9

¿En qué formas incorrectas usan algunos la riqueza mundana?
¿Cómo quiere Dios que usemos nuestra riqueza?

16:10-11

Principio: La fidelidad no varía con las cantidades.¿Qué prueba cuando somos fieles con las
cosas pequeñas?
¿Qué prueba cuando somos fieles con nuestro dinero, nuestro cuerpo y nuestro tiempo?

16:13

¿Cuál es la relación correcta entre Dios y nuestro dinero?

16:14

¿Qué idea incorrecta tenían los fariseos ricos de la pobreza de Jesús?
¿Cometen este mismo error algunos hoy?

16:18

¿Cuándo vive en adulterio una persona casada?
¿Cuándo está libre para volver a casarse una persona divorciada?

16:19-31

Esta parábola enseña que algunos que son ricos no son espirituales,
y que algunos que son pobres son____________.
Después de la muerte, ¿es posible tener una segunda oportunidad?
Explique.
Jesús enfatizó que en esta vida, la gente debe escuchar a _______.

17:2

¿Qué dijo Jesús que sería mejor antes que vivir y hacer que un
niño tropiece espiritualmente?

17:3

1) En vez de una actitud de odio y venganza, Jesús quiere que
tengamos una actitud de _____________.
2) El perdón y la reconciliación pueden ocurrir solamente cuando el ofensor ______________.
3) ¿Jesús enseñó que debemos permitir que alguien nos siga maltratando y abusando? Explique.

17:16

¿Cuál es una lección que debemos aprender de la sanidad de los 10 leprosos?

17:21

Comentario: Los fariseos (y hasta los discípulos) esperaban que Jesús reinara en la tierra como
rey de todas las naciones.
¿Cuándo establecerá Jesús un reino físico, terrenal?
¿Qué quiso decir Jesús con: “el reino de Dios está entre vosotros”?

Figura 8.20 Un pequeño
molino de piedra
doméstico
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17:32

¿Qué error cometió la esposa de Lot? ¿Qué pregunta deben hacerse los creyentes?

18:1

1) Debemos perseverar en oración hasta ____________________.
2–3) Debemos clamar en oración contra _____________________.
4) La oración persistente es una expresión de _______.
5) En los últimos días, muchos abandonarán la búsqueda de la justicia y dejarán de ___________.

18:7

¿Cuándo estará la tierra llena de justicia y rectitud?

18:8

Comentario: A veces Dios trae justicia ahora, mientras oramos. Pedro fue liberado de la prisión
por los ángeles (Hch 12:1-18). Dios mandó juicio repentino al rey Herodes (Hch12:23). Con todo,
hay por lo menos 160.000 mártires cada año.
¿Cuándo vendrá la justicia rápida y repentinamente para toda la tierra?
Según 2 Tesalonicenses 1:6-8, ¿cuándo traerá Jesús la justicia final?

18:8

¿Qué preguntas debemos hacernos los creyentes al enfrentarnos con el fin de la historia?

18:9-14

1) ¿Qué piensan de sí mismos los que son como los fariseos? ¿Creen que necesitan la gracia de
Dios?
2) ¿Cómo es que el recaudador de impuestos es un buen ejemplo para nosotros?

18:25

Los discípulos creían que las riquezas siempre eran una señal del favor de Dios. ¿Jesús estaba
de acuerdo con esta creencia?

Parte

Lucas 18:24-25—Preguntas acerca del Artículo: Las riquezas y la pobreza
Las riquezas

1

En el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos tenían la idea errónea de que las riquezas eran una
señal de _______________ y que la pobreza mostraba una falta de _________.

2

La Biblia identifica el afán y la codicia con la ___________ (Col 3:5).

3

Jesús enseñó que las riquezas a menudo son un obstáculo para la ______________ y el
_______________.
¿El creyente debe desear hacerse rico? (1 Ti 6:9-11)

4

¿Qué demuestra la persona cuando su meta es llegar a ser rica? ¿Qué error cometió la esposa
de Lot?
El amor al dinero es la raíz de toda clase de __________ (1 Ti 6:10).

5

¿Cuáles son las verdaderas riquezas que durarán para siempre? Si las riquezas aumentan,
___________________________ (Sal 62:10).
¿Por qué debemos aprender a estar contentos con las cosas básicas que necesitamos para vivir?
(1 Ti 6:8)
Comentario: Recuerde que un cadáver no tiene bolsillos.

6

Como creyentes debemos considerarnos _______________ de lo que es de Dios.
¿Qué actitud debemos tener respecto a nuestro dinero y posesiones? (1 Ti 6:17-19)

7

¿Qué tipo de preguntas debemos hacernos a nosotros mismos?
La pobreza

1

Comentario: 2.8 mil millones de personas viven con menos del equivalente de 2 dólares al día.
¡La mitad del mundo es muy pobre!
¿Por qué cree usted que Dios ha escogido a los pobres para heredar su reino? (Stg 2:5)

2

En esta vida, la ayuda para los pobres debe venir de _________________.
¿Quién debe ayudar a los pobres a recibir salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, alfabetización,
conocimiento de la Biblia, agua potable, alimento, ropa, refugio y atención médica?
¿Cómo es que ayudar a los pobres se relaciona con amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos?

3

Muchos de los que son pobres según las normas del mundo son ricos ____________ (Ap 2:9).

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos

233

Jesús en Galilea: ¿Qué distancia hay del monte Carmelo al monte Tabor? ¿Qué distancia hay del
Mar Mediterráneo al Mar de Galilea? ¿Qué distancia hay de Capernaúm a Caná?
Lucas 19–24: Preguntas sobre notas seleccionadas
19:1-10 Comentario: Los judíos aborrecían a los recaudadores
de impuestos como Zaqueo y Mateo porque recogían
los impuestos para los romanos, quienes habían
conquistado a los judíos. También, los recaudadores de
impuestos se llenaban los bolsillos al cobrarles a sus
hermanos (o compatriotas) más impuestos de los que
debían.
¿Por qué asombró a los judíos que Jesús amara a
Zaqueo?
¿Cuál era la misión y el propósito de Jesús? (Lc 19:10)
¿Cuáles son algunas de las personas que debemos
amar aunque la sociedad los desprecie?
19:8

¿Cuáles son algunas de las maneras en que la fe
salvadora siempre se revela?

19:13

¿Cuáles son algunas de las cosas de valor que Dios le
ha confiado a cada creyente para usarlas para Él?

19:17

¿Cómo es que las recompensas y responsabilidades
en la próxima vida se relacionan con esta vida?

19:28

Observe el diagrama de la Semana Santa (Lucas 21).
¿Qué día de la semana fue la entrada triunfal?

Figura 8.21 Lugares a los
que Jesús viajó en Lucas

¿Qué profecía cumplió Jesús al entrar a Jerusalén en un asno? (Vea Zac 9:9.)
¿Qué mostró la humilde entrada de Jesús a Jerusalén?
19:41

¿Qué emociones sintió Jesús por Jerusalén durante la semana de la crucifixión? ¿Por qué?

19:43

¿Cuándo se cumplió la profecía de Lucas 19:43-44?

19:45

Encierre en un círculo los números 1–6 que están al lado de
los principios relacionados con la purificación del templo por
Cristo. Lea cada uno y aplíquelos.
¿Está Jesús contento con la vida e iglesia de usted?

20:2

¿Quién les da a los creyentes la autoridad para predicar y
testificar de la verdad? (Mt 28:19-20)

20:18

Lea la parábola de los labradores. Termina con el tema del
juicio. Luego, en la discusión que sigue, Jesús se compara
a sí mismo con una piedra. Explique cómo es que Jesús es
como una piedra angular, una piedra de tropiezo y una piedra
que pulveriza.

Figura 8.22 Foto de un modelo del
templo de Herodes, en Jerusalén

20:25

¿Los creyentes deben pagar impuestos al gobierno? Explique.

20:36

¿Habrá relaciones de matrimonio en el cielo? ¿Nos reconoceremos en el cielo?

20:44

¿Por qué se refirió David a Jesús, un hijo de David, como Señor?

21:1-4

1) Jesús mide nuestras dádivas por la ________________, no por el __________________.
2) Jesús no juzga nuestro servicio a Él por el tamaño, sino por la ______________.

21:6

¿Cuándo fueron destruidas las piedras del templo de Jerusalén?

21:7-19 Tal como los hilos de una cuerda van tejidos juntos, Lucas 21:7-19 teje los temas de
__________________________ y ______________________________.
21:16

Según la historia, _____________ los apóstoles fueron mártires, y Juan murió en exilio en la Isla
de _________.

21:18

¿Jesús nos promete que no se nos azotará ni se nos matará en esta vida? Explique.
¿Qué tipo de protección y seguridad nos promete Jesús?
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21:19

Para ganar la vida eterna, tenemos que _____________. ¿Cuáles son algunas claves para
perseverar durante los tiempos difíciles?

21:20

¿Cuál era la señal para que los creyentes huyeran de Jerusalén antes que los romanos la
destruyeran?

21:24

¿A qué período se refiere “los tiempos de los gentiles”? ¿Cuándo terminarán esos tiempos?

21:25

Después de los 7 años de tribulación, ¿qué señales anunciarán el retorno de Jesús?

21:27

¿Cuál versículo de Daniel le da el título de “Hijo del Hombre” al Mesías? (Vea la nota de Lucas
5:24.)

21:31

Las señales anuncian el retorno de Jesús a ____________, pero el tiempo del arrebatamiento es
un secreto.

21:34

1) ¿Por qué los creyentes siempre deben vivir listos para la venida de Jesús?
2) ¿Cuál suceso librará a los creyentes de los7 años de castigo en la tribulación?
¿Qué nos dice Jesús que hagamos para escapar de este período de ira?

21:36

¿Qué quiere decir Jesús con “velad”?
¿Por qué tipo de cosas debemos orar en estos últimos días?

22:3

¿Qué advertencia hace el ejemplo de Judas a todos los creyentes?
¿Cómo cree usted que comenzó el camino de Judas de apartarse de Jesús?

22:18

¿Cuáles son 3 maneras en las que la Escritura se refiere a lo que Jesús y sus discípulos bebieron
en la última cena?

22:20

El nuevo pacto, como el testamento de un padre, sólo podía hacerse válido por la _________ de
Cristo (Heb 9:15-18).

22:24-30 1) ¿Cuáles son algunas de las cosas que NO tienen que ver con ser el mayor?
Ser el mayor no es tanto lo que uno __________________, como lo que uno _____________.
2) Es necesario llegar a ser el mayor en ________________________________________.
¿Qué revela Hebreos 1:9 como la clave de la grandeza?
¿Cuáles son algunas de las cualidades del carácter piadoso? (Gá 5:22-24; 2 P 1:5-9)
3) Dios también mide nuestra importancia por nuestra _______________________.
4) Al dedicarnos a servir a Dios y a otros, es importante servir en el contexto de nuestros _______.
22:27

¿Qué peligros deben evitar los que son escogidos para dirigir en la iglesia?

22:28

¿Cuál debería ser nuestra mayor preocupación en esta vida?

22:29

En contraste con la gloria terrenal, ¿qué ha planeado Jesús para nosotros?

22:31-32 1) Aunque Dios permite que Satanás nos tiente, _______________________________.
2) ¿Cómo nos ayuda Jesús en nuestras tentaciones?
¿Qué responsabilidades tenemos en vencer las tentaciones?
22:36

¿Qué lección enseñó Jesús con la espada? (Mt 27:52)

22:62

¿Pedro había “nacido de nuevo” cuando negó a Jesús?
¿Qué cambio ve usted en Pedro después de
Pentecostés?

23:1

¿Quién era Pilato? ¿Por qué los judíos llevaron a Jesús
ante Pilato?
¿Por qué Pilato hizo concesión sobre lo que sabía que
era correcto?

23:8-11
23:14

¿A cuál Herodes llevaron a Jesús?
¿Qué hizo Herodes cuando Jesús se negó a contestarle?
¿Qué pecados o crímenes encontró Pilato en Jesús?
¿Qué dijo Jesús acerca de su reino?

Figura 8.23
“El lugar de la Calavera” fuera de
Jerusalén. Muchos creen que este es el
“Gólgota” donde Jesús fue crucificado.
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23:25

¿Por qué entregó Pilato a Jesús para ser crucificado cuando sabía que Él era inocente?

23:31

¿Qué significa la comparación con el árbol verde?

23:33

¿Cuál es el vocablo en latín para calavera?

23:33

¿Por qué permitió Dios que Jesús fuera crucificado?
¿Qué dice 1 Pedro 2:24 acerca del por qué Jesús murió en la cruz?

23:34

Encierre en un círculo las letras (a-c) y (a-d) que muestran las 7 palabras de Jesús cuando estaba
en la cruz. Lea cada una de estas 7 palabras. Tome tiempo para adorar y dar gracias por que Jesús
tomó su lugar en la cruz.
¿Cuántas horas permaneció Jesús en la cruz?

23:35

1–2) ¿Cuáles son algunas pruebas de la depravación del corazón del hombre?
3) ¿Qué actitud quiere Jesús que tengamos en vez de disfrutar de la violencia?
4) ¿Por qué los padres deben proteger a sus hijos y no permitirles mirar violencia y otras
actividades pecaminosas?

23:43

El paraíso significa lo mismo que ________. Al morir, los creyentes van inmediatamente al
__________.

23:46

¿Qué le sucede al espíritu y alma del creyente en el momento de morir? (Compare Apocalipsis
6:9-11.)
¿Qué versículo de Salmos estaba citando Jesús?

24:6

¿Cuáles son 5 hechos que confirman la resurrección de Cristo?

24:19

¿Qué predijo Moisés acerca de un profeta a quien Dios levantaría? (Dt 18:15-16, 19)

24:27

Busque algunos de los pasajes que Jesús pudo haberles explicado a los discípulos en el camino a
Emaús.
Busque Emaús en uno de los mapas a color.

24:39

Comentario: El cuerpo que Jesús tenía después de la resurrección parece haber sido el mismo
en el que vivió y murió. Tomás le tocó las heridas de las manos y del costado. Pero ¿quién puede
describir el cuerpo que Jesús tiene hoy? En la actualidad, sabemos poco sobre el tema de los
cuerpos resucitados. Pero sabemos que nuestro cuerpo resucitado será más glorioso que los
cuerpos terrenales. La gloria de la luna no es la gloria del sol, y la gloria que tenemos ahora no
es la gloria que ha de venir (1 Co 15:33-54). Aunque nuestro espíritu y nuestra alma van a la
presencia del Señor al morir, recibiremos un cuerpo resucitado cuando Jesús retorne (1 Tes 4:1318).

24:47

¿Qué es arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre penitencia (mostrar inquietud por el pecado)
y arrepentimiento?
El perdón siempre está vinculado con _______________.

24:47

Siendo que Mateo escribió a los judíos, él enfatizo que el evangelio fue dado primero a los
_____________ (Mt 10:6) y luego a los ____________ (Mt 28:19-20).
Pero siendo que Lucas escribió a los gentiles, por todo su Evangelio él enfatizó que la salvación
es para ____________________ (Lc 9:1-6; 10:1-17; 24:47). ¡Jesús, hijo de Adán, vino a salvar a
todos los parientes de Adán!

24:49

Comentario: Recuerde que el Evangelio de Lucas es el primero de 2 libros de una serie. El
Evangelio de Lucas termina (Lc 24:49) con el mismo con el que comienza el libro de los Hechos
(Hch 1:4-8).
¿Cuál es el tema del final del Evangelio de Lucas y el comienzo de Hechos?
¿Cuál es la clave para testificar de Jesús en casa y en todas las naciones?

24:50

Encierre en un círculo los 6 números al lado de las verdades sobre la bendición de Dios. Léalos y
medite en ellas.
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Lección 34: Juan
Juan 1
Usted descubrió algo acerca del evangelio de Juan en el capítulo 2 de este curso. Allí, usted
estudió la introducción al Evangelio de Juan, el artículo sobre la Regeneración y las notas sobre
Juan 1. Tome unos minutos para repasar lo que aprendió en el capítulo 2 de la Unidad 1.
Gracias por repasar cosas como el autor, el propósito y el bosquejo de Juan. Ahora está listo
para seguir su estudio del cuarto Evangelio.
Juan 2—Preguntas sobre notas seleccionadas
2:3

¿En cuál de los mapas a color se muestra Caná? (Vea el Localizador
de los mapas bíblicos a colores.)

2:3

Comentario: El vino fermentado contiene alcohol. En los tiempos
bíblicos, ¿todo el vino contenía alcohol?

2:10 ¿Por qué el vino que es el jugo fresco de uvas es más dulce que el
vino fermentado?
¿Cómo hacían los judíos el jugo de uvas aún más dulce?
2:15 ¿Cuántas veces purificó Jesús el templo? (Vea la nota de Lucas
19:45.)
2:19 En su Biblia de Estudio de la Vida Plena, ¿dónde está el artículo
acerca del templo?

Parte

Figura 8.24
La parte del Localizador de los
mapas bíblicos en colores

Juan 2:11—Preguntas acerca del Artículo:
El vino en la época del Nuevo Testamento (2)
El vino: ¿Mezclado o puro?

1

Según Polibio, ¿a las mujeres romanas les permitían tomar vino fermentado?

2

¿Cómo se almacenaba el jugo de uva para evitar la fermentación?

3, 4
5

A diferencia del vino de hoy, en los tiempos bíblicos, el vino a menudo se mezclaba con ________.
¿En qué difiere el vino de Apocalipsis 14:10 de otros vinos?
La gloria de Cristo revelada mediante el vino

1

¿Cómo reveló el poder de Jesús sobre el mundo natural el hecho de cambiar el agua en vino?

2

¿Qué manda Dios en Proverbios 23:31 acerca del vino que contiene alcohol?
A la luz de Proverbios 23:31, ¿qué clase de vino cree usted que Jesús produjo en Caná?
¿Qué clase de vino cree usted que Jesús nos servirá cuando regrese? (Mt 26:29)

3

¿Qué peligro hay cuando una mujer recién casada o madre joven bebe vino que contiene alcohol
(o usa otras drogas)?

Juan 3–16: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:3

En su Biblia de Estudio de la Vida Plena, ¿dónde está el artículo acerca de la regeneración (nacer de
nuevo)?

3:5

¿A qué se refiere “nacer de agua”?

3:8

¿Cómo es que el Espíritu Santo es como el viento?

3:16

¿Cuán grande es el amor de Dios?
¿Por qué Dios dio a su Hijo como ofrenda por nuestros pecados?
¿Cuáles son 3 elementos principales de creer? Explique cada uno.
¿A qué se refiere se pierda?
¿De qué clase o calidad de vida consiste la vida eterna?

3:19

¿Qué significa “amaron más las tinieblas que la luz”?
Los que han nacido de nuevo aman la ___________ y odian la _____________.
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3:34

¿Cuál era la clave para el ministerio poderoso de Jesús? (Mt 3:16 nota)

3:36

El que cree significa ___________, y el que rehúsa creer significa ______________.
Después que aceptamos el don o regalo de la salvación, Dios exige ________________.

4:7

¿Qué actitud debemos tener hacia los que son pecadores?

4:14

¿Cómo es parece nuestra necesidad espiritual de Jesús a nuestra necesidad física de agua?

4:23

¿Qué quiere decir “adorarán al Padre en espíritu y en verdad”?
¿Acepta Dios la adoración que no está basada en la verdad? (Vea Mt 15:9.)

4:24

¿Por qué la unión con Jesús requiere hablar y vivir la verdad?

4:35

¿Por qué nos dice Jesús “mirad los campos”? (Vea la nota de Mt 9:37.)

4:36

¿Cómo podemos cosechar frutos para vida eterna?

4:48

¿Las señales y prodigios deben ser más como un puente o como un destino?

5:5

¿Qué gran lección podemos aprender del paralítico de Betesda?

5:9

¿Cuáles son los 3 conductos para la fe sanadora?

5:14

¿Qué exige Jesús de todos los que profesan fe en su nombre?
¿Cómo le contestaría usted a alguien que dice que es normal que los creyentes pequen diariamente
en palabra, en pensamiento o acción?

5:18

¿Cuáles son las 6 declaraciones de Jesús en Juan 5:18-24?

5:24

¿Cómo es que la fe salvadora es como una intersección y un camino?

5:24

A diferencia de los incrédulos, los que siguen a Jesús nunca no serán _______________.

5:26

¿La persona puede tener vida eterna y estar fuera de la comunión con Jesús?

5:29

¿Cómo nos permite la fe verdadera evitar el juicio?

5:29

¿Cuáles son 4 resurrecciones después de la resurrección de Jesús?

5:29

¿Qué les sucederá a todos los que practican la maldad y mueren en sus pecados?

5:44

¿Es posible creer y seguir a Cristo si amamos el reconocimiento de la gente más que el de Dios?

5:47

¿Por qué es importante creer las Escrituras del Antiguo Testamento?

6:2

¿Qué son milagros? ¿Cuál es el milagro más grande del Nuevo Testamento?
¿Cuáles son 3 propósitos de los milagros?
¿Cuáles son 4 razones por las que creemos que los milagros son para hoy?
¿Todos los milagros son de parte de Dios?

6:5

¿Cuál pasaje de Mateo registra el milagro de la alimentación de los 5.000?

6:35

¿Cuáles son las 7 declaraciones de Jesús en Juan que comienzan con “Yo soy”?

6:37

¿Qué gran promesa les da Jesús a todos los que llegan a Él?

6:39

¿Algunos perecerán aunque esa no sea la voluntad de Dios para ellos?

6:44

Si Dios atrae a todos a Él, ¿cómo es que algunos se pierden?

6:54

¿Cómo nos ayuda Juan 6:63 a entender Juan 6:53?
Así como los 5.000 necesitaban pan para su vida física, también necesitaban a Jesús para su vida
____________.

6:64

¿Judas pudo haber optado por mantenerse fiel a Jesús?

7:2

¿Cómo recibió su nombre la fiesta de tabernáculos?

7:7

¿Qué hace que los pecadores aborrezcan a los creyentes?

7:17

¿Por qué algunos no reconocen la verdad?

7:18

¿Cuál es una manera de reconocer a un falso maestro?

7:38

La Biblia tiene la misma autoridad como si Dios mismo _________________________.

7:38

¿Qué tipos de ministerio trae el Espíritu por medio de nosotros?
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7:39

Comentario: Bajo el antiguo pacto el Espíritu Santo ungía a personas especiales. Pero bajo el nuevo
pacto, que Jesús creó, el Espíritu Santo viene a traernos el nuevo nacimiento y a llenarnos, como en
Pentecostés.
¿Qué hace posible que el Espíritu fluya a través de todos los creyentes?

8:7

¿A quién se refiere el que en este versículo?
¿Jesús espera encontrar pecado en los creyentes que están en la iglesia?

8:11

En vez de condenación, Jesús le ofreció ________________ a la mujer pecadora.
El recibir perdón resultaría en dejar ____________________.

8:12

¿Cuáles son algunos contrastes entre andar en la oscuridad y andar en la luz?

8:31

Comentario: Los discípulos de Jesús son los que lo siguen a Él.
¿Cómo podemos reconocer a los verdaderos discípulos de Jesús?

8:32

¿De cuáles 3 cosas nos hace libres la verdad?

8:34

Todo el que practica pecado es un ____________ del pecado. ¿Los esclavos del pecado tienen un
lugar permanente en la familia de Dios? (Vea versículo 35.)

8:36

¿Cómo difiere la vida de los verdaderos creyentes de la de los incrédulos?
Los hijos de Dios vencen la tentación por la verdad y _________________.

8:42

¿Cuál es la evidencia de ser un hijo de Dios?
¿Cómo sabemos si la persona ama a Jesús?

8:44

¿Cuál es una característica principal de Satanás y sus hijos?

9:3

¿Toda enfermedad es resultado del pecado personal?
¿Cuáles son algunas de las razones por las que sufren los justos?

9:34

¿Los que son salvos deben dejar sus antiguas formas de religión?

10:1

¿Cuáles son las características de los falsos pastores de Isaías 56:9-12?

10:9

Comentario: Por la noche, varios pastores llevaban a sus
ovejas a un redil seguro cercado por un muro de piedras y
con solamente un portón.
Así como las ovejas que entraban por el portón estaban a
salvo, ____________________________.

10:11

Jesús cuida de los que lo siguen, los vigila y los ama como
_____________________.
¿Cuál es la marca principal de Jesús, el Buen Pastor?
¿En qué se diferencia “el asalariado” del verdadero
pastor?

10:14 ¿Jesús sabe el nombre y las necesidades de cada uno de
sus hijos?
10:27 ¿Cómo podemos identificar a las ovejas del Señor?

Figura 8.25 Las ovejas a menudo
dormían en un redil de piedras que tenía
una sola entrada. Los espinos encima de
las piedras alejaban a los enemigos.

10:28 ¿Qué promesa les da Jesús a todos los que continúan
siguiéndolo?
10:34 Comentario: “Dioses sois” es una cita del Salmo 82:6. Esta
es una metáfora que compara a los gobernantes de Israel con
Dios, como Jesús nos compara a nosotros con las ovejas. Los
gobernantes, como Dios, juzgan al pueblo. Juan a menudo
explica que Jesús fue el único humano que era Dios encarnado.
11:4

¿Cómo es que la muerte es como una puerta para los creyentes?

11:5

¿El sufrimiento, la enfermedad y la muerte les llegan a los que
Dios ama?
¿Debemos poner nuestra confianza en lo que vemos o en quien
Dios es? Explique.

Figura 8.26 Los judíos hacían
rodar una piedra grande en la
entrada de la tumba para sellarla.
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11:6

¿Por qué Jesús se demoró 2 días más después de enterarse de que Lázaro estaba enfermo?

11:26

¿Qué significan las palabras “no morirá eternamente”?

11:33

¿Qué nos revelan acerca de Jesús las palabras “se conmovió”?

11:35

¿Cómo nos consuelan las lágrimas de Jesús?

11:44

¿Cómo nos fortalece la resurrección de Lázaro?

12:3

¿Cuál era el valor del perfume con el que ungió María a Jesús? (Jn 12:5)
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¿Qué profetizó Jesús acerca del acto de adoración de María?
12:12- ¿Qué significa la palabra hebrea “hosanna”?
13
¿Los judíos pedían salvación del pecado o de los romanos?
12:23 ¿Cómo es que ser un cristiano fructífero es como sembrar una semilla?
12:25 El aborrecer la propia vida significa valorar los intereses __________ mucho más que los intereses
de esta _____________.
12:26 ¿Cuáles son algunas cosas que incluye la fe en Jesús?
12:31 ¿Quién es el príncipe de este mundo?
¿Qué poder le quitó Jesús en el Calvario? (Col 2:15)
¿Cuándo tendrá lugar el juicio final para el príncipe de este mundo?
12:32 Aunque el calvinismo enseña que Jesús atrae a unos pero excluye a otros, Jesús enseñó que Él
atrae a _________ a sí mismo.
Si Jesús atrae a todos a sí mismo, ¿por qué algunos no llegan a Él?
12:39 ¿Por qué los corazones de algunos se endurecen más y más?
12:43 ¿Cómo podemos vencer la tentación de complacer a la gente más que a Dios?
13:5

Comentario: El deber del siervo de menos importancia era lavar los pies.
¿Qué principio enseñó Jesús al lavarles los pies a sus discípulos?

13:8

¿Qué tipo de lavado representa el lavado de los pies?

13:14 ¿Si el lavamiento de pies no es costumbre en estos días, cómo podemos aplicar el principio que
ilustra?
13:22 ¿Cómo es que algunos de la iglesia hoy son como Judas?
13:26 ¿Qué advertencia nos hace la vida de Judas? (Vea la nota sobre Lucas 22:3.)
13:34 ¿El amarnos unos a otros nos dirige a que todos sigamos a los mismos líderes?
¿El amarnos unos a otros nos dirige a que todos tengamos las mismas creencias?
13:35 ¿Cuáles son algunas de las maneras en que el mundo ve que nos amamos unos a otros?
14:2

¿Qué dijo Jesús acerca del cielo (la casa del Padre)?

14:3

¿Cómo llamamos el suceso en el que Jesús nos lleva para estar con Él?

14:6

¿Usted puede decir este versículo de memoria? Si no puede, por favor memoríceselo ahora.

14:12 ¿Cómo es que los creyentes de hoy tienen la capacidad de ganar convertidos y realizar milagros?
¿En qué sentido son mayores las obras de los discípulos de Cristo que las que hizo Él?
14:13 ¿Qué 2 cosas incluye el orar en el nombre de Jesús?
14:17 ¿Cuáles son algunas razones por las que al Espíritu Santo se le denomina “el Espíritu de verdad”?
14:17 ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo llegó a vivir por primera vez en los discípulos?
14:18 ¿Cómo se revela Jesús a cada creyente?
14:21 ¿Cómo muestran y comprueban todos los creyentes su amor por Cristo?
¿Qué promesa da Jesús a los que lo aman y le obedecen?
14:23 ¿Con quién y en quién vive Dios?
14:24 ¿Cómo podemos saber si alguien ama a Jesús?
14:26 ¿Por qué cree usted que al Espíritu Santo se le llama el Consolador?

240  Capítulo 8

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

15:1

Comentario: Una alegoría es una historia o enseñanza corta que compara 2 cosas en varias maneras
sin usar las palabras como o así como.
La alegoría de Juan 15 compara a Jesús con una ____________ y a los creyentes con _____________.

15:2

¿Qué le permite a una rama producir fruto?

15:4

¿Es responsabilidad de Dios o de nosotros ver que permanezcamos en Cristo?
¿Cuáles son algunas claves para permanecer en Cristo?

15:6

¿Jesús creía en la idea de que “una vez en la vid, siempre en la vid”? Explique.
Principio: La fe salvadora depende de una __________ relación con Jesús.
¿Cuáles son algunas verdades de la alegoría de la vid y los pámpanos?

15:7

¿Cuál es la clave para recibir respuestas a nuestras oraciones? Explique.

15:9

¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo?

15:16 ¿Cuáles son 2 clases de fruto que Dios espera que todo creyente produzca?
15:20 Como el mundo perseguía a Cristo, así también perseguirá a los _______________________.
¿Por qué el mundo siempre persigue los que siguen a Cristo?
16:2

¿Le sorprende que Jesús dijera que los que son religiosos nos perseguirán?
Comentario: Como Saulo de Tarso, los que persiguen a los creyentes creen que están sirviendo a
Dios. ¿Cómo es esto posible?

16:7

¿Qué suceso introdujo la época del Espíritu Santo?

16:8

¿Cómo se relaciona el ministerio del Espíritu Santo con lo bueno y lo malo?
¿A quiénes usa al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado? ¿Cómo?

16:13 ¿A qué áreas de la verdad nos guía el Espíritu?
16:14 Comentario: El Espíritu nos revela lo que es de Jesús. Dé algunos ejemplos de esto.
16:27 ¿Qué hace que Dios ame a algunos de una manera especial?

Juan 17–20: Preguntas sobre notas seleccionadas

17:6

¿A quiénes le pide Jesús al Padre que proteja y bendiga?

o

e

Jesús

Je s

17:17 ¿Qué significa santifícalos?
¿Dónde está el artículo sobre la santificación en su biblia?

J

17:19 ¿Por qué se santificó Jesús a sí mismo?
Comentario: Jesús se santificó por las decisiones que tomó.
¿Cómo nos santifican o nos envilecen las decisiones que
tomamos?
¿Cómo influyen en otros nuestras decisiones de ser santos?

sús or

En el presente, ¿qué requiere la posesión de la vida eterna?
En el futuro, ¿con qué se asocia nuestra esperanza de vida
eterna?

ús

17:3

do s l o
sc
or to
p
re
a
r
u
s
o
s
r
o
d
p
is
ra
por sí
a

.

Encierre en un círculo los números 1–8 deseos y anhelos en la
oración de Jesús.
Resuma cada uno de los 8 anhelos en sus propias palabras.

s.
nte
ye
los.
pu
cí
m
mis o

17:1

Figura 8.27 La oración de Jesús
en Juan 17 tiene tres partes
(Juan 17:1-5).

17:21 ¿Sobre qué 7 aspectos se basa la unidad espiritual?
17:22 ¿En qué camino encontrarán “gloria” los creyentes?
18:36 ¿Por qué los seguidores de Jesús no pelean físicamente por su reino?
¿Qué responsabilidades tienen los creyentes en palabra y en hechos en la tierra?
¿Qué abarca el reino de Dios?
¿Cuándo establecerá completamente Jesús su reino en la tierra?
18:37 ¿Qué problemas hoy necesitan el testimonio de la verdad de la iglesia?
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19:1
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¿Cuál era el método de los azotes romanos?

19:11 ¿Hay algún poder sobre la tierra que Dios no permita? Explique.
¿Son algunos pecados más grandes que otros?
19:14 _________ escribió que el juicio de Jesús comenzó a las seis de la
mañana, hora romana.
_________ escribió que la crucifixión de Jesús comenzó a las nueve
de la mañana, hora palestina.
19:26 Según la Biblia ¿qué responsabilidad tienen los creyentes hasta la
muerte?
19:29 ¿Cómo es que Jesús cumplió en la cruz la profecía del Salmo 69:21?
19:30 ¿Qué fue lo que Jesús cumplió al morir en la cruz?
19:41 ¿Cómo era el sepulcro de Jesús?
20:9

En la nota de Mateo 28:6, ¿cuántas razones muestran que la
resurrección de Jesús es importante?

Figura 8.28 Los romanos
azotaban a la gente con un
látigo que contenía pedazos
de hueso o de metal en las
correas de cuero.

20:16 ¿Qué lección podemos aprender de la aparición de Cristo a María primero?
20:17 ¿Qué encargo le hizo Jesús a María?
20:22 Comentario: Estudiaremos el artículo luego.
20:28 ¿Cuáles son 7 razones por las que creemos que Jesús es Dios?

Parte

Juan 20:22—Preguntas acerca del Artículo: La regeneración de los discípulos

1

Comentario: Juan escribe sobre 2 diferentes ministerios del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu
da nueva vida (Jn 3:5; 6:63). Segundo, como Paracleto, nos capacita para testificar de Jesús a un
mundo hostil.

2

¿De cuál suceso en Génesis nos recuerda Juan 20:22?

3

¿Qué mandato les dio Jesús a los discípulos cuando sopló en ellos?
Comentario: En la resurrección Jesús fue glorificado. Luego el Espíritu Santo se dio para traer
nueva vida al nuevo pacto (Jn 7:39).
¿Con qué propósito sopló Jesús el Espíritu en los discípulos?

4

Aunque los discípulos eran seguidores de Jesús antes de la resurrección, ¿cuándo recibieron
nueva vida del Espíritu Santo?
¿Cuándo nació la Iglesia?

5

¿Con qué propósito recibieron los discípulos el Espíritu en Juan 20:22?
¿Con qué propósito recibieron los discípulos el Espíritu en Hechos 2:4?

6

¿Cuándo reciben los creyentes por primera vez el Espíritu Santo?
¿Cuándo reciben el poder para testificar de Jesús?

7

¿Hay alguna evidencia bíblica de que los discípulos no recibieron el Espíritu cuando Jesús sopló
en ellos y les dijo que lo recibieran?

Juan 21: Preguntas sobre notas seleccionadas
21:3

¿Fue un acto de rebeldía el ir a pescar? Explique.

21:6

¿Qué principio enfatiza este versículo?

21:15

¿Cómo se revela el amar a Dios con la mente y la voluntad?
¿Qué significa amar a Dios con el corazón?

21:16

Como ovejas de Dios, ¿cuáles son 3 necesidades que tenemos?

21:17

¿Cuál es el requisito fundamental para servir a otros en el nombre de Jesús?

21:18

Según la tradición, ¿cómo murió Pedro?

21:21

¿Qué error cometió Pedro?
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Lección 35: Hechos
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Hechos

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Hechos?

Autor

¿Cuál otro libro escribió el autor de Hechos?

Tema

¿Cuál era la clave para la expansión de la iglesia?

Fecha

¿Aproximadamente en que año escribió Lucas el libro de Hechos?

Trasfondo

¿Cuántos años de historia cubre Hechos?
La iglesia se extendió desde Jerusalén hasta _________.
¿Cuáles capítulos nos ayudan entender las cartas de Pablo?

Propósito

El evangelio comenzó con los judíos y se extendió a ____________.
¿Qué capacitó a los creyentes para continuar con el ministerio de Jesús?
¿Cuáles 3 pasajes demuestran que es normal hablar en lenguas cuando uno está
lleno del Espíritu Santo?

¿Cuáles son las 3 partes de Hechos que resume Hechos 1:8?
Visión panorámica ¿Sólo los apóstoles predicaban y sanaban?
Los capítulos _______ enfatizan a Pedro; los capítulos _______ enfatizan a Pablo.
Características
especiales

¿Cuáles de los énfasis principales característicos de Hechos significan más para
usted? (Encierre en un círculo cada uno de los 9 números.)

Principio
hermenéutico

Comentario: Hermenéutica se refiere a “interpretación”.
¿Dios quiere darles poder a los creyentes para testificar y hacer señales y prodigios
hoy así como en Hechos?

Lectura de Hechos Lea Hechos para contestar las siguientes preguntas.

Hechos 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

¿En que sentido es Hechos una continuación del Evangelio de Lucas?
¿Cuáles son 2 razones por las que podemos usar el libro de Hechos para enseñar doctrina?

1:4

“La promesa del Padre” se refiere a __________________ en Hechos 2:4.
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente a ____________________________.

1:5

¿Quién bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo?

1:8

¿Cuál es el versículo clave en Hechos? (Por favor memoríceselo.)
Según Lucas, ¿cuál es el propósito de ser bautizado en el Espíritu?
¿Cuáles son algunas de las características del poder que el Espíritu nos da?
¿Lucas relaciona el ser lleno del Espíritu con la salvación personal? Explique.

1:8

Resuma 5 maneras en las que el Espíritu nos capacita para ser testigos. Comience cada oración con:
El Espíritu Santo nos capacita para _____________________________

1:14 Si queremos el poder del Espíritu, Dios espera que ____________.

Parte

Hechos 1:5—Preguntas acerca del Artículo: El bautismo en el Espíritu Santo

1

¿Quiénes deben buscar el bautismo en el Espíritu Santo?
¿El Espíritu Santo mora en todos los que han nacido de nuevo?

2

¿Qué les ordenó Jesús a sus discípulos que hicieran antes de comenzar a testificar? (Hch 1:4-5)
¿Cómo pudo Jesús sanar y ayudar a otros? (Hch 10:38; Lc 4:18)

3

¿Los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo cuando nacen de nuevo?
¿Cuándo nacieron de nuevo los apóstoles? (Jn 20:22)
¿Cuándo fueron los apóstoles bautizados en el Espíritu Santo? (Hch 2:4)
¿Ha sido usted bautizado en el Espíritu Santo desde que nació de nuevo?

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos
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4

Comentario: Una vez en Hechos Lucas se refiere al bautismo en el Espíritu como el ser lleno del
Espíritu (Hch 1:5; 2:4). Como el punto 10 explica, el creyente es bautizado una vez en el Espíritu
pero después debe ser lleno muchas veces. Físicamente, si estamos llenos hoy, todavía tenemos
que comer mañana. Así también, necesitamos ser llenos espiritualmente todos los días.
En Hechos 2:4, los creyentes fueron llenos del Espíritu. ¿Es este el bautismo con el Espíritu Santo
mencionado en Hechos 1:5?

5

Según Hechos, ¿cuál es la primera señal de que la persona ha sido bautizada en el Espíritu?
¿Cuáles son 3 referencias en Hechos que nos llevan a esperar que todos los creyentes hablen en
lenguas la primera vez que son llenos con el Espíritu?
¿Dónde se encuentra en su biblia el artículo El hablar en lenguas?

6

¿Qué produce el bautismo en el Espíritu Santo en los creyentes?
¿El Espíritu Santo es una fuerza o una persona?

7

Además de hablar en lenguas, ¿cuáles son otros resultados del bautismo en el Espíritu Santo?

8

¿Cuáles son 4 condiciones para ser bautizado en el Espíritu Santo?

9

¿Cómo podemos evitar que el bautismo en el Espíritu llegue a ser una gloria desvaneciente?

10

Comentario: No podemos ganar las batallas de hoy con la fuerza de ayer.
¿Por qué cree usted que debemos renovar y mantener nuestra relación con el Espíritu Santo?

Después que haya estudiado un artículo, puede repasarlo. Luego resúmalo y organícelo en
un diagrama para predicar y enseñar. (Vea el diagrama que sigue.) Preste atención a estas cosas
acerca del siguiente diagrama:
• La columna de la izquierda concuerda con los puntos del artículo.
• La columna del centro contiene principios. Éstos son breves, revisados y paralelos.
• La columna de la derecha contiene Escrituras clave para explicar, ilustrar y probar el principio.
Principio para predicar y enseñar

Referencia

1

El bautismo en el Espíritu Santo es un don, o regalo, que el Padre quiere
darles a todos los que nacen de nuevo.

Hch 1:4-5; 2:4, 17-18,
38-39

2

Jesús enfatizó que sus seguidores necesitan el poder del bautismo en
el Espíritu Santo.

Hch 1:4-5, 8

3

El bautismo en el Espíritu Santo es una obra del Espíritu diferente del
Jn 20:22; Hch 2:4
nuevo nacimiento.

4

El “bautismo en el Espíritu” se refiere a la primera vez que el creyente
es lleno del Espíritu.

Hch 1:5; 2:4

5

La primera señal exterior del bautismo en el Espíritu es hablar en leguas.

Hch 2:4; 10:45-46; 19:6

6

El bautismo en el Espíritu produce valor y poder para testificar de
Jesucristo.

Hch 1:8; 2:14-41

7

El bautismo en el Espíritu trae muchas otras bendiciones a la vida del
creyente.

Hch 2:17 Jn 16:8

8

Cuatro condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu son:
obediencia, deseo, oración y fe

Hch 2:38; Is 44:3;
Lc 11:9-13; Mr 11:24

9

Cuatro claves para permanecerse lleno del Espíritu son: orar, testificar,
adorar y vivir una vida santa.

Hch 4:31, 33;
Ef 5:18-19; Gá 5:16-25

10

El bautismo en el Espíritu abre la puerta al privilegio diario de ser llenos
del Espíritu.

Hch 4:31;
Ef 5:18

Nota: Para más ayuda sobre cómo predicar y enseñar, estudie el curso sobre Homilética 1: Predique
la Palabra, de la Serie fe y acción (www.SerieFeYAccion.org).
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Hechos 2: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:1

¿Qué se celebraba en la fiesta de Pentecostés?
Hoy, ¿qué debe enfatizar nuestra experiencia de
Pentecostés?

2:2-4

¿Cuáles fueron las 3 señales que mostraban que el
Espíritu descendía en los 120 discípulos en Pentecostés?

2:4

1) ¿Qué profecía se cumplió cuando fueron llenos del
Espíritu?
2) ¿Qué decisión confrontó a las personas al comenzar
los últimos días?
3) ¿Cómo se relacionaba Pentecostés con Lucas
24:49?
4) ¿Qué comenzó en Pentecostés?
5) ¿Qué don animaban los discípulos a otros que
recibieran?
6) ¿Cuál es la clave para continuar la obra que Cristo
comenzó en la tierra?

2:13

¿Qué creían los burladores que estaba sucediendo el
día de Pentecostés?

Figura 8.29
La llegada del Espíritu en Pentecostés

2:14-40 1) Jesús cumple _________.

2) Jesús es ________ y______. 3) Jesús ha recibido ________.
4) Los creyentes deben _____. 5) Los creyentes deben ______. 6) Los creyentes deben ______.
7) Jesús ________.

2:16

¿Quién profetizó del bautismo en el Espíritu Santo?

2:17

1) El Antiguo Testamento habló de los últimos días como un tiempo de __________ y __________.
2) El Nuevo Testamento enseña que los últimos días comenzaron con __________________ y
terminarán con ______________________.

2:17

¿Cuáles son algunas de las cosas que Joel relacionó con el derramamiento del Espíritu de Dios?

2:18

¿El bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes o los no creyentes?

2:18

¿A cuáles días se refiere “en esos días”?

2:33

¿Cómo se compara el ministerio del Espíritu a través de los creyentes con el ministerio del Espíritu
a través de Jesús?

2:38

¿Pedro quiere decir que “el don del Espíritu Santo” es la salvación o el bautismo en el Espíritu
Santo?
¿Qué esperaba Pedro que hicieran sus oyentes antes de recibir “el don”? Explique.
¿El don del Espíritu Santo llega automáticamente a todos los creyentes? Explique.

2:39

Comentario: Un derecho de nacimiento es una bendición que un padre promete a su hijo.
¿Qué derecho de nacimiento debe buscar todo hijo de Dios?

2:40

¿Qué separación siempre incluye la salvación?

2:42-47 Encierre en un círculo cada número que está junto a las características de una iglesia que es llena
del Espíritu. Resuma cada una en una oración.

¡Felicitaciones! Usted acaba de estudiar un capítulo muy importante de Hechos. Dios promete
derramar su Espíritu sobre todos los que tengan sed (Is 44:3). Busque y reciba su promesa—el
bautismo en el Espíritu Santo. Es uno de los dones o regalos más grandes que Dios tiene para cada
uno de sus hijos.
Parte

Hechos 2:4—Preguntas acerca del Artículo: El hablar en lenguas
El genuino hablar en lenguas
¿Qué señal bíblica comprueba que el creyente es lleno del Espíritu Santo?

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos

1

¿Cómo pueden los creyentes alabar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido?
¿Los que hablan en lenguas hablan en un idioma verdadero? Explique.

2

¿Cuántos hablaron en lenguas el día de Pentecostés?
¿Quién habla en lenguas, el creyente o el Espíritu? Explique.
¿El creyente puede responder al Espíritu al hablar en voz baja o fuerte?
¿Cómo puede cada creyente estar seguro de que está lleno del Espíritu?

3

¿Cuáles son 2 propósitos diferentes de hablar en lenguas?
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El falso hablar en lenguas
¿Las señales sobrenaturales (como lenguas, profecía, sanidades o milagros) siempre demuestran
la presencia del Espíritu Santo? Explique.
1

¿Es bíblico tratar de enseñarle a una persona a hablar en lenguas? Explique.

2

Resuma en sus propias palabras cada uno de estos pasajes: 1 Ti 4:1-2; Mt 7:22-23; 2 Co 11:13-15.
¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:9-10 acerca del Anticristo?

3

¿Cuál artículo en su biblia habla del bautismo genuino en el Espíritu?
¿Cuáles son 3 señales seguras que muestran que las señales sobrenaturales son falsas?

Hechos 3–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:6

¿Los creyentes deben orar que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús? Explique.
¿Qué debe continuar haciendo hoy la Iglesia que Jesús comenzó?

3:19

En sus propias palabras, ¿qué quiere decir arrepentirse y volverse a Dios?

3:19

¿Qué les promete Dios a los que se arrepienten y se vuelven a Él?

3:21

¿Qué cosas buenas sucederán cuando Dios restaure todas las cosas?

3:22

Explique cómo es que Moisés y Jesús eran semejantes en estos 5 temas:
1) Unción, 2) pactos, 3) liberación, 4) sacrificio y 5) bendición.

3:26

¿Cuál es siempre la condición para recibir la bendición de Dios?

4:8

¿Los apóstoles fueron llenos del Espíritu otra vez después de Pentecostés?
¿Con cuánta frecuencia deben los creyentes buscar ser llenos del Espíritu Santo?

4:12

¿Por qué es tan importante que los creyentes compartan el evangelio con toda persona?

4:20

¿Qué impulsa a los creyentes a compartir a Cristo con otros?

4:29

¿Cuáles son algunos temores que el Espíritu nos ayuda a vencer para poder testificar?

4:30

¿Jesús nos dijo que predicáramos el evangelio sin señales ni prodigios?
¿Cómo ayudan los milagros a las personas sinceras a saber en qué camino andar?

4:31

1) La primera vez que la persona es llena del Espíritu se llama el bautismo en el Espíritu. Solamente
hay un __________ en el Espíritu, pero la plenitud del Espíritu se puede experimentar vez tras vez.
2) ¿Cuáles son algunas otras expresiones que quieren decir ser “llenos del Espíritu”?
3) Un creyente buscaba una nueva plenitud porque tenía un escape. ¿Por qué todos los creyentes
deben buscar una nueva plenitud del Espíritu Santo?
4) ¿El Espíritu desea llenar a grupos de personas o sólo a individuos?
5) ¿Cuál es el resultado de una iglesia llena del Espíritu Santo

4:31

¿Cuál es el secreto para tener valor de testificar de Jesús?

4:33

Escriba una oración sobre cada una de estas claves para un ministerio poderoso:
1) la Palabra, 2) el llamado o comisión, 3) convicción y 4) señales.

5:3

¿Qué nos muestra la muerte de Ananías y Safira?
¿El mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios? Explique.

5:4

¿Por qué 2 razones mintieron Ananías y Safira?

5:5

¿Usted cree que el juicio de Dios por engañar a otros fue demasiado severo?
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5:11

¿Qué les sucede a los creyentes que pierden su temor (respeto) a Dios?

5:16

¿Ayuda hoy a la Iglesia cuando los creyentes sanan a los necesitados?

5:29

¿Cuál es un ejemplo moderno de la decisión de complacer o a Dios o a los hombres?

5:32

Después de recibir a Jesús como Salvador, ¿cuál es la clave para ser lleno del Espíritu? Explique.

Parte

Hechos 5:3-4—Preguntas acerca del Artículo: La doctrina del Espíritu Santo
¿Cuáles son 10 cosas que existen por el Espíritu Santo?
La persona del Espíritu Santo
¿Cuáles son 5 características del Espíritu Santo que muestran que Él es una persona?
Como persona, el Espíritu Santo es digno de ____________, _____________ y_____________.
La obra del Espíritu Santo

1

¿En qué página de su biblia está el artículo: El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?

2

a) ¿Cuándo comienza el ministerio del Espíritu Santo en nosotros?
¿Qué significa esto: “El Espíritu Santo es el agente de la salvación”?
b) Vea la siguiente tabla de práctica. Para cada versículo escriba una oración que resuma el
ministerio del Espíritu Santo.
c) ¿Qué dice cada uno de los siguientes versículos acerca del lugar del Espíritu en el servicio?
Hch 1:8; 2:39; 2:43; 1 Co 12:7-11.

Complete la siguiente tabla sobre el ministerio del Espíritu Santo.
El ministerio del Espíritu Santo
Juan 14:16-18

El Espíritu Santo aconseja a los creyentes y vive en nosotros.

Juan 16:13
Gálatas 5:16
Gálatas 5:22-23
Hechos10:46
Romanos 5:5
Romanos 8:16
Romanos 8:26-27

Hechos 6–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:3

¿Cuáles son algunas Escrituras que muestran que “llenos del Espíritu” podría referirse al bautismo
en el Espíritu?
¿Qué significa “llenos del Espíritu” en Hechos 6:3?
¿Cuál es la diferencia entre las experiencias de Hechos 2:4 y Hechos 6:3?

6:4

¿Qué es necesario para ministrar después del bautismo en el Espíritu?

6:6

¿Cuáles son 5 propósitos de “imponer las manos”?

6:8

¿Cómo es que el ministerio del Espíritu a través de un laico como Esteban lo anima a usted?

7:2-53

Esteban amaba tanto la verdad que _____________________.
¿Usted defiende la verdad con sabiduría? Explique.

7:38

¿Quién dirigía a la Iglesia (el pueblo escogido de Dios) en el Antiguo Testamento?
¿Por qué llaman a los creyentes “el Israel de Dios” bajo el Nuevo Testamento?

7:42

¿Qué les sucede a los que persisten en rechazar a Dios?

Los Evangelios y Hechos: Mateo—Hechos
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7:44

Principio: Dios siempre ha tenido un ____________ a seguir por su pueblo.
Dios le dio modelos a Moisés para: a) _________, b) ___________
y c) _____________.
¿A quiénes les dio Dios el modelo para la Iglesia del Nuevo
Testamento?
¿Su iglesia está siguiendo el modelo que Dios nos ha dado?
Explique.

7:51

Cuando el pueblo de Dios resiste al Espíritu, _________ a sus
mensajeros.
¿Qué advertencia recibimos con el ejemplo de la rebelión de
Israel?

7:55

¿Por qué se puso de pie Jesús cuando los judíos rebeldes
apedrearon a Esteban?

8:1

¿Quién fue el líder de la primera gran persecución contra los
creyentes?
¿Cómo usó Dios la persecución para cumplir su propósito?

Figura 8.30 Jerusalén—Puerta
de San Esteban o Puerta de
los Leones. Algunos creen que
Esteban fue martirizado aquí.

8:5-24

Comentario: Recuerde que los samaritanos era mitad judíos.
¿Cuándo nacieron de nuevo los samaritanos?
Aunque los samaritanos recibieron el Espíritu cuando nacieron de nuevo, el Espíritu no descendió
sobre ellos (como en Pentecostés) sino hasta ____________________.
¿Hechos 8:5-24 muestra que el bautismo en el Espíritu es una experiencia diferente después de la
conversión? Explique.

8:6

¿Qué lección podemos aprender del ministerio de Felipe, un laico?

8:12

¿Cómo sabemos que los samaritanos nacieron de nuevo antes de ser bautizados en el Espíritu?

8:16

¿Qué quiere decir Lucas con “el Espíritu Santo… aún no había descendido sobre ninguno de ellos”?

8:17

¿Cuáles son las 2 etapas en la experiencia espiritual de los samaritanos? ¿Esto es normal?

8:18

¿Qué evidencia cree usted que vio Simón que comprobó que los samaritanos estaban siendo llenos
del Espíritu Santo?

8:21

¿Por qué cree que Simón estaba lleno de amargura? Aplique esto a hoy.

9:3-13

Comentario: Busque Damasco en un mapa a color.
¿Cuáles son algunas razones por las que creemos que Saulo había nacido de nuevo antes de
conocer a Ananías?

9:11

¿Qué hizo Saulo por 3 días después que llamó a Jesús Señor?

9:13

¿Por qué a los creyentes comunes se les llama santos numerosas veces en el Nuevo Testamento?
¿Somos nosotros los creyentes (santos de Dios) perfectos e incapaces de pecar?
¿Es bíblico referirse a los creyentes como pecadores o como santos?

9:16

Cuando sufrimos, como sufrió Saulo, ¿es que Dios está castigándonos? Explique.

9:17

¿Qué nos hacen pensar las palabras “Hermano Saulo”?

9:17

¿Cuáles son 2 razones por las que creemos que Pablo habló en lenguas cuando fue lleno del
Espíritu?

9:18

Comentario: Por todo Hechos, uno de los temas principales de Lucas es que los creyentes sirven
a Dios al ser llenos del Espíritu.
¿Por qué Lucas enfatiza que Saulo sería lleno del Espíritu antes de mencionar que Saulo sería
bautizado en agua?

9:31

¿Qué significa “andando en el temor del Señor”?
¿Qué otras palabras significan lo misto que temor en este versículo?

9:36

Además de milagros, ¿cuáles son algunas de las señales que muestran que el Espíritu Santo está
obrando a través de los creyentes?
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Una hora de oración diaria podría incluir por lo menos 11 cosas. Lea la nota de Hechos 10:9, punto 4.
Hechos 10: Preguntas sobre notas seleccionadas
10:4

Aunque nuestras oraciones y buenas obras no ganan la
salvación, ¿cómo las considera Dios?

10:9

¿Qué premio le dio Dios a Cornelio por orar fielmente?
Lea cada uno de estos versículos y luego resuma cada
uno en una oración: Lc 8:1; Ro 12:12; 1 Ts 5:17; Ef 6:18;
Col 4:2; Stg 5:16.
¿Está usted dispuesto a practicar el hábito de orar una
hora diaria?

10:19 ¿Usted y su iglesia ayudan a cumplir el deseo de Dios de
salvar a toda la gente?
10:34 Comentario: Recuerde que Dios escogió a Israel para
ser luz a otras naciones, a las que Él amaba de igual
manera (Is 49:6).
¿Dios ama a los judíos más que a los gentiles? Explique.

Figura 8.31 Complete el gráfico
circular, llenando los espacios. (Vea
nota sobre Hechos 10:9, punto 4.)

10:44 Comentario: Las palabras como “el Espíritu Santo cayó
sobre todos…” describen el bautismo en el Espíritu Santo
en Hechos 2:4, 8:16, 10:44; 11:15 y 19:6.
¿Cuándo creyó Cornelio el mensaje de salvación que le comunicó Pedro?
¿Cuánto tiempo debe el creyente esperar para ser lleno del Espíritu
después de haber nacido de nuevo?
10:45 ¿Ha recibido usted el mismo don del Espíritu Santo que Dios quiere dar a
todos los que son sus hijos? (Hch 2:38; 10:45)
10:46 ¿Cómo supieron Pedro y sus compañeros que Cornelio y sus familiares
habían sido llenos del Espíritu?

Complete la siguiente tabla al leer y escribir las Escrituras para cada
principio.
Parte

Figura 8.32 Las
casas judías eran
planas por encima,
y la gente usaba el
techo como porche.

Hechos 10:44-45—Artículo: Prueba del genuino bautismo en el Espíritu
Principio—Un bautismo genuino en el Espíritu Santo:
Escritura

1

aumentará nuestro amor por Dios.

2

aumentará nuestra relación con Dios.

3

aumentará nuestro amor por las Escrituras.

4

aumentará nuestro amor por otros.

5

aumentará la victoria sobre el pecado y la obediencia a Cristo.

6

aumentará nuestro odio por el pecado y los placeres mundanos.

7

aumentará nuestro deseo y poder para testificar de Jesús.

8

aumentará el uso de los dones espirituales que están en nosotros.

9

aumentará nuestra consciencia de la presencia de Dios.

Hechos 11–20: Preguntas sobre notas seleccionadas
11:15 ¿La experiencia de los 120 en el día de Pentecostés llegó a ser un modelo para los creyentes desde
ese día en adelante? Explique
¿Dios desea que el Espíritu Santo “caiga sobre” nosotros como “cayó sobre” los creyentes en
Jerusalén (Hch 2:4), Samaria (Hch 8:16-17), Cesarea (Hch 10:45 y 11:15) y Éfeso (Hch 19:6)?
Explique.
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11:18 ¿Qué señal convenció a los apóstoles de que Dios había bautizado a los gentiles en el Espíritu
Santo?
11:23 ¿Por qué debemos animar a los nuevos creyentes que permanezcan fieles al Señor?
11:26 Comentario: En el Nuevo Testamento, a los que siguen a Jesús se les llama discípulos.
¿Qué debería significar la palabra cristiano?
11:27 ¿Hay profetas bajo el Nuevo Testamento? Explique.
12:2

¿Dios muestra favoritismo cuando libera a unos, pero permite que otros sufran? Explique.

12:5

Comentario: Encierre en un círculo los números 1–15 de las normas para una iglesia del Nuevo
Testamento.
Lea cada una y pregúntese: ¿La iglesia a la que asisto cumple con las 15 normas del Nuevo
Testamento?

12:5

¿Cuánto tiempo cree que oró la iglesia antes de que Dios liberara a Pedro de la prisión?
¿Cuál es la clave hoy para recibir más del poder y de la presencia de Dios?

12:7

¿Todavía creemos en los milagros, las respuestas a la oración y los ángeles?

13:2

¿Cuáles son algunas decisiones que nos hacen más sensibles para oír lo que Dios nos está diciendo?
¿Cómo cree que el Espíritu Santo le habló al grupo acerca del ministerio de Bernabé y Saulo?
¿Cuáles son algunas maneras en las que el Espíritu nos habla hoy?

13:2

¿Cuál debe ser el enfoque principal de los misioneros?
¿Dios llama a algunos creyentes a alumbrar con su luz sirviendo en lugares como escuelas,
hospitales y gobiernos?

13:3

¿Cómo se relaciona Hechos 13 con el bosquejo triple de Hechos 1:8?
Comentario: Encierre en un círculo los números 1–6 al lado de los 6 principios misioneros.
¿Cuáles son las responsabilidades de un misionero? (Principios 1, 3 y 6)
¿Cuáles son las responsabilidades de una iglesia que manda a un misionero? (Principios 1, 2, 4 y 5)

13:8

¿Qué es hechicería? ¿Por qué se opone Dios a la hechicería y a la astrología?
Comentario: Hoy, Dios se opone a cosas como lectura de la mano, adivinación, espiritismo, tabla de
Ouija, brujería y hechicería.

13:9

¿Cuáles son algunas razones por las que necesitamos experimentar de nuevo la plenitud del
Espíritu?

13:11 ¿Cuáles son los 3 ejemplos de milagros en Hechos que no produjeron sanidad?
13:31 ¿Qué es un testigo? Encierre en un círculo los números 1–7 de los principios para testificar.
¿Cuál de los principios lo desafía más a usted? Explique.
13:48 Resuma lo que dice cada uno de estos versículos acerca de la salvación: 1 Timoteo 2:7 y 2 Pedro
3:9.
13:52 ¿El plan de Dios es que seamos llenos del Espíritu una vez o muchas veces? Explique.
14:3

¿Las señales y prodigios ayudan a confirmar el evangelio donde usted vive?

14:4

Siendo que Bernabé no era uno de los 12 apóstoles, ¿por qué lo llamaban apóstol?

14:9

¿Cómo sabía Pablo que el cojo tenía fe para ser sanado?
¿Cómo podemos tener discernimiento espiritual, como lo tenía Pablo?

14:19 ¿Dios siempre protege a sus siervos del daño? (Vea Hechos 12:2.)
14:22 Comentario: El reino de Dios incluye 2 fases: ahora y después― a veces llamadas “ahora” y “todavía
no.” Entramos al reino de Dios y Él llega a ser nuestro Rey en el nuevo nacimiento. Pero entraremos
en la fase celestial del Reino después de nuestro tiempo en la tierra.
¿La fe en Dios nos libra de la persecución aquí en la tierra?
14:23 ¿Cuáles eran los requisitos para escoger a los ancianos?
15:8

¿Cómo puede este versículo ayudarnos a vencer los prejuicios?
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15:11 ¿Se recibe la salvación por fe en Jesús ADEMÁS de la obediencia a la ley de Moisés?
¿Los varones creyentes deben ser circuncidados y evitar comer carne de cerdo?
15:14 ¿En qué se diferencian los que son separados para Dios de los otros?
15:16 ¿A qué ser refiere “el tabernáculo caído de David”?
15:28 ¿Cómo pudo discernir el concilio lo que le parecía bien al Espíritu Santo?
15:29 ¿Por qué el concilio de Jerusalén les pidió a los gentiles que se abstuvieran de comer carne de
animales ahogados?
¿Cuál es un ejemplo moderno de renunciar a algo para evitar hacer que otros tropiecen?
15:39 ¿Qué quiere decir “consentir en seguir en desacuerdo”? ¿Cuándo es necesario?
16:6

¿Cuáles son algunas maneras en las que el Espíritu muestra su aprobación o desaprobación?

16:16 ¿Los demonios pueden ayudar a algunos a predecir el futuro? Siendo que Satanás es un mentiroso
y padre de mentira, ¿por qué algunos buscan su dirección? (Jn 8:44)
16:23 ¿Le sorprende que Dios permitiera que sus siervos fueran azotados?
16:25 Busque Filipo en el mapa al final de este capítulo. Diez años después de haber ido a Filipo, Pablo
escribió una carta a los filipenses—los creyentes en Filipo.
¿Cuáles son 4 lecciones que aprendemos del ministerio de Pablo en Filipo?
16:26 ¿Cree usted que Dios permitió que los apóstoles
fueran azotados y encarcelados para que el
carcelero encontrara vida eterna?
¿Los sufrimientos de Pablo fueron un precio
demasiado grande para pagar por la salvación del
carcelero?
16:30 1) ¿Qué significa “cree en el Señor Jesucristo”?
2) Explique: “La fe salvadora es mucho más que
creer verdades acerca de Cristo”.
17:11 Comentario: Aún los predicadores más
sinceros cometen errores; y los falsos maestros
tergiversan las Escrituras para engañar a la gente
(Tit 1:10-11).
¿Demostramos una falta de confianza cuando
escudriñamos las Escrituras para ver si las
enseñanzas que oímos son ciertas y si en realidad
están basadas en la Biblia?

Figura 8.33
Pablo y Silas oraban y cantaban
en la prisión de Filipos.

17:16 ¿Qué emociones siente usted cuando ve a los perdidos?
17:30 ¿Por qué Dios muestra menos tolerancia por el pecado hoy que en el pasado?
17:31 Resuma una Escritura acerca del día del juicio.
18:3

¿Los ministros que tienen que trabajar secularmente son menos espirituales que los que reciben
todo su salario de un solo trabajo? Explique.

18:9

Comentario: “No temas” es el mandato más común en la Biblia. Aún los más grandes apóstoles y
profetas son tentados a temer.
¿Qué promesa es la clave para vencer el temor?

18:10 1) ¿Cuáles promesas les dio Dios a Moisés, a Josué y a Israel cuando tenían temor?
2) ¿Qué promesa de Mateo 28:20 nos ayuda a vencer el temor?
18:23 ¿Qué llama la Escritura a todos los que siguen a Jesús?
¿Qué lección enseña Hechos 18:23?
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18:25 Busque Alejandría, el hogar de Apolos, en un mapa.
Sabemos que Apolos seguía a Jesús porque había sido “instruido en el camino del Señor” y enseñaba
a otros que Jesús era el Cristo.
¿Cuáles 2 bautismos no conocía Apolo?
19:1

Comentario: Es probable que los 12 discípulos en Éfeso fueron enseñados por Apolos. Si así es,
ellos creyeron, como él, que Jesús es el Cristo.
¿Cuándo fueron llenos del Espíritu Santo los 12 discípulos?

19:2

¿Qué sugiere que Pablo creyó que los 12 hombres eran seguidores de Jesús?

19:5

¿Habían nacido de nuevo los12 hombres antes que Pablo los bautizara?

19:6

El suceso de Hechos 19:1-7 ocurrió ______ años después del día de Pentecostés.
Resuma el modelo que vemos en los 12 hombres en Éfeso. Incluya los términos: nacer de nuevo,
agua, Espíritu y lenguas.

19:12

Comentario: La unción del Espíritu Santo no dejó a Pablo cuando trabajaba en segundo empleo―
fabricar tiendas. El contacto con los paños sudados y delantales que usaba en su trabajo traían la
presencia de Cristo a los necesitados.
¿Un ministro puede ser ungido mientras trabaja en su segundo empleo?
¿Es bíblico usar “paños para sanidad” para obtener dinero? Explique.

19:19

¿Por qué es importante que los nuevos creyentes se alejen de sus caminos anteriores?

20:19 ¿Con qué frecuencia mostraba Pablo la preocupación profunda que sentía mientras ministraba?
20:20 ¿Qué predica un ministro fiel? ¿“Sacude la barca”?
20:23 ¿Cómo sabía Pablo que le esperaban dificultades y persecución?
20:24 Pablo comparó la vida cristiana y el servicio cristiano con terminar una ____________.
20:26 Lea Ezequiel 3:17-19. ¿Cuáles versículos de Ezequiel le ayudan a entender Hechos 20:26?
20:29 ¿A quién se refiere la metáfora “lobos rapaces”?
¿Cuáles son algunos de los deseos que motivan a los lobos rapaces?
¿Cuáles son 4 maneras en que los lobos destruyen al rebaño de Dios?
20:31 ¿Cómo pueden los líderes espirituales evitar el peligro de los lobos feroces?
20:33 ¿Cómo fue la vida de Pablo un ejemplo económico para todos los ministros?
20:37 ¿Qué había hecho Pablo para establecer el vínculo entre él y los que lloraban?

Parte

Hechos 20:28—Preguntas acerca del Artículo: Los obispos y sus deberes
El estímulo de la fe

1

¿Cuál es uno de los principales deberes de cuidar el rebaño de Dios?

2

¿Qué dice 2 Timoteo 4:2 acerca de ser pastor del rebaño de Dios?
La protección de la fe
¿Por qué compara Pablo a los falsos maestros con los lobos rapaces?

1

¿Por qué los líderes de la iglesia deben corregir a los que tergiversan la verdad?

2

¿Qué responsabilidad trae el privilegio de ser pastor?

3

¿Qué le sucede a la iglesia si los institutos bíblicos se apartan de la pureza doctrinal?

4

¿Cómo es que algunos debilitan la autoridad de la Biblia?

5

¿Qué le sucede a la iglesia cuando los obispos descuidan sus responsabilidades?
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Hechos 21–28: Preguntas sobre notas seleccionadas
21:4

¿Cómo malentendieron los discípulos en Tiro la advertencia del Espíritu?

21:10 Comentario: Las profecías acerca de los sufrimientos de Pablo en Jerusalén lo prepararon tanto a él
como a los que lo amaban. Las advertencias los capacitaron para orar y no desmayar.
¿La profecía es una fuente de dirección personal en el Nuevo Testamento? Explique.
¿Cuáles son algunos de los propósitos bíblicos de la profecía?
21:13 Algunas veces los amigos nos ayudan a cumplir con la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones
_________________________.
21:14 Comentario: Observe que después de la discusión, el grupo estaba unido.
Cuando se trata de dirección, ¿qué cosas son importantes?
21:20 ¿Algunas ceremonias pueden dar salvación?
22:16 Comentario: En el Nuevo Testamento, el bautismo en agua siempre está vinculado con el evangelio.
Después de recibir a Cristo, es el primer paso de obediencia.
1) Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo muestra _________________.
2) El bautismo en agua es válido sólo cuando va precedido de __________ y _________________.
3) Como acto de obediencia, el bautismo en agua nos ayuda para recibir _____________________.
4) El bautismo en agua es una señal externa de _____________________ y__________________.
5) Sumergirse en el agua muestra nuestra muerte al _________, y salir del agua muestra que ahora
somos resucitados a __________________.
El bautismo en agua muestra una vida comprometida por toda la vida a ________________.
22:16 El bautismo en agua demuestra que la sangre de Jesús nos ha __________ nuestros pecados.
22:17 ¿Qué es un éxtasis o visión?
23:1

¿Qué es conciencia?
¿Algunos incrédulos tienen una “buena conciencia”? (Hch 26:9)
¿Por qué la conciencia, sin la Biblia ni el Espíritu de Dios, no nos da suficiente luz para agradar a
Dios?

23:11 ¿Qué hace Dios en nuestros momentos más difíciles cuando oramos?
24:14 ¿Cómo es que seguir a Jesús es semejante tanto a una intersección como a un camino?
24:14 ¿Cómo es que la fe de Pablo en la Biblia era diferente de la fe de algunos hoy?
24:15 Dios resucitará a los justos para _________________ y los injustos para ____________________.
24:16 1) ¿Como puede el creyente tener una buena conciencia?
2) ¿Qué se daña cuando la conciencia del creyente no es buena?
¿Cuál es el resultado final de los creyentes que rechazan la conciencia?
24:25 ¿Cuáles son los puntos de la disertación de Pablo que atemorizaron al gobernador Félix?
¿Qué podemos esperar los creyentes que Dios haga cuando testificamos de la verdad?
25:8

Los creyentes hoy seguimos obedeciendo los principios morales que Dios nos dio bajo el antiguo
pacto―como no mentir, no robar, no cometer pecados sexuales y descansar un día a la semana.
Para ser perdonados y nacer de nuevo, dependemos de ________________. Para obedecer las
leyes y principios de Dios, dependemos de _____________ para capacitarnos y ayudarnos.

26:18 1)
2)
3)
4)

¿En qué manera están ciegos los que están sin Cristo?
Explique: Satanás obra en todos los pecadores―todos los que desobedecen a Dios.
¿Cómo pueden ser perdonados los pecadores?
¿Qué significa recibir “herencia entre los santificados”?

26:19 ¿Pablo luchó en contra de Dios toda su vida? Explique.
26:20 Comentario: La palabra arrepentimiento significa “cambio de parecer”.
¿Cómo podemos comprobar que de verdad nos hemos arrepentido, o que hemos cambiado de
parecer, de nuestra manera de vivir como pecadores―los que se rebelan contra Dios?
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27:24 ¿Cuándo podemos esperar la protección de Dios?
27:25 ¿Qué contraste debe haber entre los salvos y los no salvos en medio de una tormenta?
27:31 Cuando Dios da promesas, ¿dependen de nuestra obediencia?
28:5

¿Cómo se cumple la promesa de Marcos 16:18 en Hechos 28:5?

28:16 ¿Las tormentas, pruebas y dificultades les llegan a los que están en la voluntad de Dios?
28:30 ¿Cuáles 4 cartas escribió Pablo mientras estuvo confinado?
28:31 ¿Es la voluntad de Dios que continúen los hechos del Espíritu Santo hoy como en Hechos? Explique.

Figura 8.34

Mapa de algunos de los lugares registrados en Hechos

Capítulo 9:

Cartas de Pablo
Romanos–Filemón
• Lección 36: Romanos
• Lección 37: 1 y 2 Corintios
• Lección 38: Gálatas, Efesios, Filipenses,

Colosenses

• Lección 39: 1 y 2 Tesalonicenses
• Lección 40: 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón
Figura 9.1

Casa de los libros del Nuevo Testamento.

Lección 36: Romanos
Romanos

Subtema

1–3

Pecado: La necesidad de justicia

4–5

Justificación: La provisión de justicia

6–8

Santificación: Lo que produce la justicia

9–11

Rechazo: La anchura de la justicia

12–15

Servicio: El fruto de la justicia

Figura 9.2

Temas

Cinco aspectos de la justicia en Romanos

Preguntas acerca de la Introducción a Romanos

Bosquejo

Romanos 1–3 trata con el problema de nuestra ________ de justicia (una relación correcta
con Dios).
Romanos 4–5 trata con la solución: la provisión de __________ de parte de Dios.
Romanos 6–8 describe el resultado de ___________. Enfatiza cómo vive la gente justa.
Romanos 9–11 trata con la nación de __________ y el plan de Dios de restaurarlos a una
relación correcta.
Romanos 12–15 trata con el servicio, el fruto de _____________.

Autor

¿Quién escribió Romanos?

Tema

¿Qué palabra resume el tema de Romanos?

Fecha

Pablo escribió Romanos aproximadamente en ______d.C.

Trasfondo

¿Por qué dicen los maestros que Romanos es la cumbre―la cima de la montaña―de los
escritos de Pablo?
¿Sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma?

Propósito

1. Romanos puso por escrito el evangelio que Pablo había estado predicando por ____
años.
2. Romanos procuraba corregir ciertos problemas entre los _________ y los __________.

Visión
panorámica

Complete la tabla de la Figura 9.3 sobre las 5 partes de Romanos.

Plan de
lectura

Lea Romanos para contestar las preguntas que siguen. Un buen plan es leer un capítulo y
luego contestar las preguntas sobre las notas.
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Romanos

Subtema

1–3
4–5
6–8
9–11
12–15
Figura 9.3

Tabla de práctica sobre el bosquejo de Romanos

Romanos 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

Siempre debemos recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu de ____________.
Santidad se refiere a separarse del __________, dedicarse a Dios y ser como Jesús.

1:5

En la Biblia, la fe siempre va de la mano con _____________.

1:7

¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que somos “llamados a ser santos” en esta vida?
¿Cómo es que el carácter del pueblo de Dios es diferente del carácter de los pecadores? (Gá 5:2224; 2 P 1:5-10)

1:17

¿Cómo cambia el nivel de nuestra madurez y de nuestro carácter cuándo vivimos por fe?

1:18

1) En el pasado, ¿cuáles eran algunas maneras mediante las que Dios revelaba su ira y su odio
contra el pecado?
2) En el presente, ¿cuáles son algunas maneras mediante las que Dios derrama su ira sobre los que
practican pecado?
3) En el futuro, ¿cómo revelará Dios su ira contra todos los que se rebelan contra su autoridad y su
señorío?
4) ¿Qué vía para escapar de su ira ha provisto Dios para nosotros?
5) ¿Cómo es que Dios quiere que sus hijos participen en su ira contra el pecado? Es decir, ¿qué
actitud quiere Dios que tengamos contra el pecado?

1:21

1) Cuando los creyentes se vuelven orgullosos, se exaltan ____________. Esto con frecuencia lleva
al pecado de _________.
El camino de la inmoralidad lleva a ____________ (Ro 1:28).
2) La gente pecaminosa está engañada y ciega. ¿Qué excusas da? ¿Qué creencias falsas tiene?

1:24

¿Cuál es una señal principal de que Dios se ha apartado de una sociedad?
1) ¿Qué significa la frase “Dios los entregó”?
2) ¿Cuáles son las 3 etapas que llevan hacia abajo y lejos de Dios?
3) ¿Cuáles son los 2 propósitos de Dios al abandonar a los injustos al pecado?

1:25

Cuando la gente cree la mentira en vez de la verdad, se aparta de adorar a Dios para honrarse y
agradarse a ____________.

1:27

¿Qué enseña la Biblia acerca de los pecados homosexuales?

1:32

1) La Biblia condena a los que ____________________.
2) ¿Es correcto que los creyentes se diviertan mirando a los actores representar la maldad?
3) ¿Cómo es que divertirse con la maldad aumenta la ruina, la desintegración y la destrucción de la
sociedad?
¿Se agrada Dios cuando los creyentes oran “santificado sea tu nombre” pero se divierten con los
que toman su nombre en vano y practican profanidad? ¿Qué normas deben tener los creyentes para
divertirse?
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Parte Romanos 1:1-16—Preguntas acerca del Artículo: Términos bíblicos de la salvación
¿Con qué 3 imágenes de la vida eterna trata este artículo?
Salvación: ¿Qué significa salvación?
Podemos describir la salvación como un ________ con dos ________ y tres ________.
1

¿Cuál es el camino de salvación?

2

¿Cuáles son los 2 lados, o aspectos, de la salvación? ¿Cómo demostramos que tenemos fe en
Jesús?

3

¿Cuáles son las 3 etapas de la salvación?
a) ¿Qué sucede en la regeneración, la primera etapa de la salvación?
b) La segunda etapa de la salvación tiene que ver con la santificación, vivir una vida santa en
comunión con Dios.
¿Cuáles son las 5 partes de la etapa presente de la salvación?
c) ¿Cuáles son los 3 aspectos de nuestra salvación futura?
¿Cuál es el propósito de las presentes advertencias y disciplina de Dios?
Redención: ¿Qué significa la palabra redención?

1

La gente necesita ser redimida de la __________, del __________ y del __________ del pecado.

2

¿Qué precio pagó Cristo para redimirnos?

3

La redención nos libera del dominio de Satanás y de la _________ y del _________ del pecado (Ro
6:7, 12, 14, 18).

4

¿Cuál acontecimiento en el Antiguo Testamento fue una prefiguración.de nuestra liberación de
Satanás y del pecado?
Justificación: Ser justificado significa ser _____________ ante Dios.

1

¿La justificación es algo que nos ganamos o nos merecemos? Explique.

2

¿Cómo es que Dios puede perdonarnos y considerarnos justos?

3

La justificación delante de Dios viene “por su gracia”, y la obtenemos por “__________________”.

4

¿A base de qué nos perdona Dios nuestros pecados?

5

La justificación no se puede separar de la santificación. Una no existe sin la otra.
¿Cuál es la relación entre la justificación y la santificación? Vea la Fgura 9.4.

Podemos comparar la salvación con los dos lados de una moneda. Un lado es la
justificación―lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Por medio de la sangre de
Cristo, recibimos una justicia legal (relación correcta con Dios) aparte de nuestras
propias obras. En la justificación, recibimos la justicia de Jesús (Fil 3:9). El otro
lado de la salvación es la santificación―lo que Dios hace en nosotros. Por medio
del Espíritu Santo, crecemos en justicia, llegando a ser más y más como Jesús.
Este proceso de santificación comienza en la regeneración cuando nos hacemos
partícipes de la naturaleza divina de Dios (2 P 1:4); continúa a través de toda la
vida cuando vivimos por fe, crecemos en gracia y somos transformados de gloria
en gloria a su semejanza (2 Co 3:17-18). Nuestra justicia legal (justificación) es
completa y perfecta el día que nacemos de nuevo. Pero nuestra justicia personal,
Figura 9.4
experiencial, interior sigue creciendo hasta que nuestra salvación sea completa
Justificación y
en el cielo. Así como una moneda no puede existir sin dos lados, así nuestra
santificación
salvación no puede existir sin la justificación y la santificación. Siempre recuerde
son los dos
que dependemos de Dios para la justificación y la santificación. La salvación es
lados de la
misma moneda. más como un velero que como un bote de remos.
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Romanos 2–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:1

¿A quién se refiere “tú”?

2:3

Antes de tratar de dar luz a otros, debemos __________________________.

2:7

Un principio básico es que Dios castiga a los que _________ y recompensa a los ____________.
1) Los justos son los que ______________ por la fe y ______________________.
2) Los fieles entran a la vida eterna y a la inmortalidad mediante el __________ de la gracia de
Cristo (Ro 2:7).
3) ¿Quiénes son los que practican la maldad? ¿Qué reciben ellos?

2:12-15 ¿Qué les sucederá a todos los que practican el pecado, aunque nunca hayan oído el evangelio?
¿Dios da una segunda oportunidad después de la muerte?
¿A qué nos deben motivar hacer estos versículos?
2:13

¿Qué significa el término ley en este versículo? Diga el versículo usando otra palabra para ley.

2:24

Vergüenza y mala reputación recaen en Jesús cuando los que dicen ser creyentes ____________.

2:29

Así como la circuncisión era una señal externa en el Antiguo Testamento, ______________ es la
señal externa de estar bajo el Nuevo Testamento.

3:9

Comentario: Hay un artículo en su Biblia sobre la naturaleza pecaminosa (Gá 5:22-23). La palabra
griega sarx significa “carne” y se refiere a los deseos carnales pecaminosos. Algunas versiones
traducen sarx como naturaleza pecaminosa, mientras que otras versiones traducen sarx como
carne. La carne en sí es neutral, no pecaminosa. Algunos de los deseos de la carne vienen de
Dios, como nuestros deseos de dormir, comer o tener sexo dentro del matrimonio. Reconocemos
los deseos pecaminosos porque van en contra de la ley y la voluntad de Dios. Todos nosotros,
aun después de nacer de nuevo, debemos vencer las tentaciones relacionadas con los deseos
pecaminosos que vienen de nuestro interior. Como veremos en Romanos 6–8, la clave para llevar
una vida victoriosa sobre los deseos malvados es ser dirigidos por el Espíritu, no por la carne.
¿Cómo se refiere la Biblia a los deseos de la carne en Romanos 7:5?
Romanos 3:9 declara que los judíos y los gentiles están bajo la servidumbre del _____________.

3:10-18 Antes de conocer a Cristo, todas las personas son _________. En nuestro estado natural, antes de
nacer de nuevo, todos somos culpables de desviarnos del camino de la ____________ al camino
del _____________.
3:18

La gente se vuelve hacia la maldad, en vez de apartarse de ella, porque es esclava del pecado y
porque no ________________.

3:21

Como pecadores, ninguno de nosotros era justo y éramos culpables de muerte. Cristo murió por
nosotros, tomando para sí el castigo por nuestro ____________.
El sacrificio y muerte de Cristo en la cruz satisfizo la justicia de ________.
Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da ___________, una
relación correcta con Él.

3:22

No nos ganamos salvación del castigo y poder del pecado, más bien, la recibimos por ____ en
Jesucristo.
¿Dónde se encuentra en su Biblia el artículo sobre la relación entre la fe y la gracia?

3:24

Explique lo que significa cada una de estas palabras: justificados, gracia, redención.

3:25

1) En la cruz, Cristo fue un ___________, como un cordero cuando era ____________ bajo el
antiguo pacto. (Jn 1:29).
2) Cristo no murió por sus propios pecados, pues Él no tenía pecado (Heb 4:15). Más bien, Él
murió por _______________.
3) Nosotros debíamos haber sufrido y muerto por nuestros pecados, pero Cristo tomo nuestro
lugar. Él fue nuestro ______________.
4) La muerte de Cristo fue propiciatoria, es decir, apartó la ira de Dios. La muerte de Cristo satisfizo
la naturaleza justa de Dios. Ahora Dios mira a los que siguen a Cristo con benevolencia y no con
_____________.
(Continua)
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3:25
(cont.)

5) El sacrificio de Cristo quitó nuestros _________. Erradicó nuestra _________.
6) El sacrificio de Cristo fue victorioso sobre el ___________, la __________ y ______________.

3:31

¿La fe en Cristo elimina la ley de Dios?
La fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo nos capacitan para obedecer la _________ de Dios.

4:3

¿Quién vivió primero, Moisés o Abraham?
¿Sobre qué base acreditó Dios a Abraham con justicia? ¿Cómo expresó Abraham su fe en Dios?

4:5

1) Abraham, al igual que otros pecadores, carecía de justicia. ¿Qué tomó en cuenta Dios como
justicia en Abraham? ¿Qué tenía Abraham que Dios aceptó como base de una relación correcta
con Dios?
Algunas personas no tienen dinero, pero cambian sus cosechas por víveres, como azúcar. El
vendedor toma en cuenta sus cultivos como si fueran dinero. Así también, nosotros no tenemos
justicia, pero Dios nos toma en cuenta nuestra __________ como justicia.
Aunque no somos justos cuando venimos a Dios como pecadores, ¿a base de qué nos acepta
Dios dentro de relación correcta con Él?
2) Dios toma en cuenta nuestra fe como justicia por un acto divino de _________ y __________.
3) La _____ en Cristo es como un puente que nos permite tener una relación correcta con Dios.
4) Nuestra fe no es en la fe en sí. Más bien, nuestra fe es en _____________.

4:7

La _____ en Cristo que se toma en cuenta como justicia incluye ____________ de pecado y
___________ con Dios.

4:12

¿Cuáles son algunas de las características de la fe salvadora como la que tenía Abraham?

4:16

Si la salvación fuera por la __________ perfecta a la Ley, ____________ podría ser salvo. Pero
como la salvación es mediante la fe por gracia, _________________ pueden ser salvos.

4:16

La promesa que Dios le dio a Abraham fue que él y sus descendientes serían herederos de
_________. (Vea Mt 5:5.)
1) Somos salvos por la fe _________, pero la fe que salva no está _________. ¿Qué es lo que
siempre acompaña a la fe salvadora?
¿La fe sin buenas obras es la fe viva que salva? (Stg 2:14-26) Explique.
2) Somos salvos de la ___________ y para ____________ (Ef 2:10).

4:22

No somos justificados por la observancia de Cristo a la ______ sino porque Él murió en la ________.

4:25

Somos _______________ mientras vivimos en comunión con el Señor Jesucristo resucitado.

5:1

¿Cuáles son algunas de las bendiciones que nos trae la justificación?

5:3

¿Qué “bendición” inusual también nos viene con la salvación?
1) ¿Cuáles son algunas de las pruebas que padecer por Cristo podría incluir?
2) ¿Qué 3 resultados buenos podríamos recibir en medio de las pruebas?
3) ¿Cuáles 2 verdades pueden consolarnos en medio de las pruebas?

5:5

¿Cuál es nuestra principal fuente de ánimo en los tiempos difíciles?

5:10

Somos salvos, no sólo por la ___________ de Cristo en la cruz, sino también por nuestra unión con
el Cristo ____________.

5:12

¿Quién abrió la puerta y dejó que el pecado entrara al mundo?
1) Desde que el pecado entró al mundo, nosotros los humanos nacemos con una tendencia a
pecar―deseos pecaminosos.
2) ¿Somos culpables a causa de los pecados de Adán, o a causa de nuestros propios pecados?
3) La muerte es el resultado del _________.

5:14

Los seres humanos desde Adán hasta Moisés experimentaron la __________ porque pecaron y
fueron transgresores de la ley de su ______________.

5:15

El punto verdadero de Romanos 5:12-21 es que Adán trajo el __________ y la __________, pero
Cristo trajo la __________ y la _________.

5:18

¿Cómo reciben todas las personas la justificación que da vida espiritual?
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Romanos 5:21—Preguntas acerca del Artículo: La fe y la gracia
La fe salvadora
¿Cuál es la única condición que Dios exige para la salvación?
La fe no sólo incluye una confesión, sino también una _____________.

1

a) ¿Quién es el objeto o enfoque de nuestra fe?
¿Cómo es que la fe abarca la voluntad, el corazón y todo el ser?
b) El arrepentimiento incluye la tristeza y volverse a ________________.
¿La fe salvadora puede existir sin arrepentimiento? Explique.
c) La fe incluye la __________ como modo de vida. Es imposible tener fe salvadora sin ________.
Así como el fuego produce calor, así la fe produce ________.
d) Así como nos expresamos mediante palabras y acciones, así la fe se expresa mediante
___________.

2

La fe en Jesucristo es tanto un acto de un _________ como una __________ continua que debe
__________.
La fe en Cristo nos lleva a una nueva relación con Dios mediante la cual __________, morimos al
_________ y el __________ vive en nosotros.
La gracia
En la mayoría del Antiguo Testamento la gracia de Dios se relacionaba con sus promesas a
___________, ___________ y ___________.
¿Qué es la gracia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo recibimos la gracia los creyentes? ¿Qué
bendiciones nos trae la gracia?
Toda la actividad de la vida cristiana depende de la gracia de ____________ a __________.

1

¿Qué nos capacita para creer en el Señor Jesucristo?

2

¿Cuáles son 5 propósitos de la gracia?

3

Recibimos la gracia de Dios cuando __________________ ¿Cuáles son 8 maneras por las que
podemos recibir la gracia de Dios?

4

¿Cuáles son 5 cosas pecaminosas que la gente puede hacer al regalo de la gracia de Dios?

Romanos 6–9: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:1

En este capítulo Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en ________
y permanecer salvos.
Comentario: Los antinomianos estaban anti (contra) la anomía (ley). Estos falsos maestros decían
que siendo que estamos bajo la gracia, no necesitamos vivir según las leyes de Dios.
Pablo enseñó que el creyente verdadero está “en _______” por su muerte al _______. El creyente
verdadero ha sido trasladado del reino del ___________ a otro reino de ___________ con Cristo.
Así que el creyente verdadero no continuará viviendo en _________, y los que siguen viviendo en
__________ no son ___________ verdaderos. El creyente verdadero no puede ser esclavo del
_________ y de __________ al mismo tiempo.

6:1

1) Comentario: En el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 palabras griegas para pecado:
jamartía, adikía, anomía y apistía.
a) ¿Qué significa la palabra griega para pecado jamartía?
b) ¿Qué significa la palabra griega para pecado adikía?
c) ¿Qué significa la palabra griega para pecado anomía?
d) ¿Qué significa la palabra griega para pecado apistía?
2) El pecado es egoísmo y rebelión contra _______ y su ________. Es desobediencia a _______.
3) El pecado es un poder que _______________.
4) ¿Cuáles son 3 de los resultados del pecado? ¿Cuál es la única manera de eliminar el pecado?
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6:4

¿Qué significa el bautismo en agua?
Cristo resucitó con poder sobre la muerte y el sepulcro. Cuando nosotros salimos del agua del
bautismo, eso demuestra que tenemos nuevo poder sobre del pecado para poder andar ________.

6:6

1) El sumergirse en el agua demuestra que estamos enterrando al viejo hombre, que se refiere a
la naturaleza no ___________________.
2) ¿A qué se refiere el “cuerpo del pecado”? El ser sumergido en las aguas del bautismo muestra
que hemos muerto con Cristo y que ya no somos esclavos del __________.

6:10

Cristo murió en la cruz a la influencia del ___________.

6:11

¿Cuál es la proposición fundamental del capítulo 6 de Romanos?
1) El ser sumergidos en el agua del bautismo demuestra que hemos muerto al pecado con
__________ y que hemos sido sepultados con Él.
2–3) ¿Qué demuestra el salir del agua del bautismo?
Por medio del nuevo nacimiento, Dios nos da poder para _________________.

6:12

¿Nosotros los creyentes debemos sorprendernos cuando el pecado trata de reanudar el dominio
en nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr resistir al pecado para que no reine en nosotros?

6:15

¿Cómo contesta Pablo la pregunta: “pecaremos”?
1) ¿Qué decisiones tiene que tomar el creyente después de haber escogido a Jesús como su
Salvador y Señor?
2) ¿Cómo podemos reconocer a quienes cuyo Señor es Jesús?

6:16

¿Qué les sucederá a los creyentes que se entregan al pecado y lo practican?
¿A qué clase de muerte se refiere este versículo?
¿Es posible ser esclavo del pecado y pertenecer a Cristo? Explique.

6:17-18 ¿Cuáles 2 estados de esclavitud contrasta Pablo en Romanos 6:18?
7:4

Comentario: En el bautismo, el sumergirnos en las aguas demuestra que “hemos muerto al
pecado” (Ro 6:2-7). Muertos al pecado significa que ya no estamos sujetos al pecado. Así también,
Pablo enseña que hemos “muerto a la ley” y ya no estamos bajo la Ley. No dependemos de la Ley
para nuestra salvación.
¿Qué significa “muertos a la ley”?

7:7-25

¿Estos versículos describen a Pablo antes o después de su conversión?
1) Romanos 7:7-12 describe el estado de _________. Cuando usted le dice a la persona que
cierta acción es incorrecta, ¿por qué esa persona se siente tentada a hacerla de todos modos?
Ejemplo: ¿Por qué Adán quiso comer del fruto prohibido, cuando tenía permiso para comer
cualquier otro fruto del jardín del Edén? ¿Por qué la carne quiere lo que el mandamiento de
Dios prohíbe?
2) Romanos 7:13-20 describe el estado de ___________ al pecado, porque cuando la persona
llega a conocer la Ley, tiene consciencia de su pecado.
3) Romanos 7:20-25 describe la desesperación de las personas que a medida que el conocimiento
del pecado las reduce a la ______________________.

7:9-11

¿Cuándo llega a ser culpable un niño de su pecado?

7:14

Romanos 7 describe a una persona no regenerada, invalida antes de _____________.
Lea Gálatas 5:16-18. ¿Este pasaje enseña que los creyentes son esclavos al pecado y a la
naturaleza pecaminosa? Explique.

7:14

1) ¿Romanos 7 muestra la insuficiencia de la Ley o la insuficiencia de la gracia para redimirnos?
2) Romanos 8:13 dice que los que viven conforme a la carne morirán. Así que la persona a la que
se refiere Romanos 7 está ______________ y necesita nacer de nuevo espiritualmente.
3) ¿La expresión “vendido al pecado” puede referirse a la persona redimida por la sangre del
Cordero?
4) Los que están en Cristo no son esclavos del pecado ni de la naturaleza pecaminosa, más bien
son libres y guiados por ___________.
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7:15

¿Qué sucede a los que tratan de vivir una vida justa sin el poder que nos da Cristo?

7:22

¿Hay personas no salvas que quieren hacer lo bueno, pero no tienen el poder para hacerlo?
¿Cuál es la clave para vivir libre de la esclavitud al pecado?

7:24

¿Cómo se sienten al final de su vida los prisioneros del pecado y de la
culpabilidad?
¿Cuál es la respuesta a la pregunta “quién me librará”?

8:1

¿Qué gran contraste hay en Romanos 7 y 8?
¿Cuál es la clave para tener la victoria sobre el pecado?

8:2

¿Cuál es la ley del Espíritu de vida?
Contraste la ley del pecado y de la muerte con la ley del Espíritu de vida.
¿Qué hacemos para permitir que el Espíritu Santo nos dé la victoria sobre
el pecado?

8:4

Comentario: Aunque estamos bajo la gracia, Dios exige que obedezcamos
llegan a ser hijos
sus leyes morales, como amar a Dios, amar al prójimo, no matar, no
de Dios ya no son
cometer adulterio.
esclavos del pecado
(Ro 6:1-2).
¿Cuáles son algunos ejemplos de leyes morales?
Bajo la gracia, ¿cómo se relacionan los creyentes con las leyes morales de Dios?
Cumplimos los requisitos justos de la ley cuando resistimos _______ y somos guiados por _______.

8:5-14

¿Cuáles 2 clases de personas describe Pablo
1) ¿Qué quiere decir vivir “según la carne”?
¿Los que obedecen los deseos pecaminosos de la carne pueden agradar a Dios? (Ro 8:8)
¿Los que son controlados por la naturaleza pecaminosa son hijos de Dios y herederos? (Ro 8:14)
No somos controlados por la naturaleza pecaminosa si _____________________ (Ro 8:9).
2) ¿Qué quiere decir vivir “según el Espíritu”? (Ro 8:9)

Figura 9.5

Los que

3) ¿Cómo podemos reconocer a los enemigos de Dios? (Ro 8:7; Stg 4:4)
8:9

¿Quién trae la presencia de Cristo a nuestra vida cuando nacemos de nuevo?
¿Todos los creyentes reciben al Espíritu Santo en el momento de conversión?

8:10

Comentario: Repase Romanos 6:2-7. Allí, Pablo enseña que morimos al pecado. Cuando los
deseos pecaminosos surgen dentro de nosotros, debemos responder como un muerto responde
a las tentaciones. Por ejemplo, un muerto no responde al hambre. Del mismo modo, siendo que
estamos muertos al pecado, no debemos responder al pecado―“…no proveáis para los deseos de
la carne” (Ro 13:14). En vez de eso, debemos volvernos y adorar a Cristo.
¿Cómo es que nuestro cuerpo “está muerto a causa del pecado”? ¿Cómo es que nuestro “espíritu
vive a causa de la justicia”?
Debemos dar la espalda al _______ (como muertos a él) y nuestro rostro hacia la _______ (vivos
a ella).

8:13

El pecado siempre trata de ________________.
1) ¿Qué decisión deben tomar constantemente los creyentes?
2) ¿Qué resultará si los creyentes deciden seguir los deseos pecaminosos?
¿Cómo podemos proteger y cultivar la vida espiritual dentro de nosotros?

8:14

1) ¿Cuáles son 9 características de la manera en que el Espíritu Santo nos dirige (a–i)? Tome
tiempo para estudiar cada una de éstas. Serían un buen sermón o enseñanza.
2) ¿Cuáles son 5 maneras (a–e) en las que nos llegan la dirección, los susurros internos o las
insinuaciones del Espíritu?

8:16

Comentario: El Espíritu Santo nos da gozo interior, paz, amor y la presencia de Dios. Cada persona
debe buscar a Dios para recibir el testimonio interior del Espíritu. Podemos estar seguros de que
pertenecemos a Dios.
El Espíritu Santo nos da seguridad interior y ____________ de que somos hijos de Dios.
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8:17

¿Por qué los creyentes sufren en maneras que los pecadores no sufren?

8:18

Nuestros sufrimientos actuales son insignificantes cuando se comparan con ________________.

8:22

¿Cuál es el triple gemir que Pablo describe?
¿Qué cambio tendrá lugar un día en la creación―animales terrestres, peces, aves, los cielos y la
tierra?

8:23

1) ¿Por qué a veces gemimos en oración por este mundo?
2) ¿Por qué a veces gemimos en oración por nuestra condición presente?

8:26

1) ¿Cuáles son las 2 personas que están intercediendo por nosotros?
2–3) ¿Cómo expresa a veces el Espíritu Santo sus sentimientos a través de nosotros?
¿Ha sentido al Espíritu orar a través de usted cuando ora en lenguas en el Espíritu?
¿Qué dice cada uno de estos pasajes acerca de orar en el Espíritu (bajo la dirección del Espíritu):
1 Co 14:2, 13-18; Ef 6:18; Jud 20?

8:28

1) Aunque Dios no planea todo lo que nos sucede, Él tornará a _______ todo lo que nos suceda.
2) ¿Cuál es la promesa de este versículo? ¿A quién se aplica?
3) Comentario: Las palabras “todas” y “todo” con frecuencia tienen ciertas limitaciones en la
Escritura. Por ejemplo, “Todo lo puedo...” (Fil 4:13) quiere decir todo dentro de la voluntad de
Dios. No significa que puedo echar todo el océano en un vaso. Así también, “todas las cosas”
en Romanos 8:28 tiene ciertos límites. Si pecamos, esto va en contra de todo lo bueno que Dios
ha planeado.

8:29

¿Qué significa “antes conoció” en este versículo?
1) ¿Quiénes quiere Dios que sean salvos? (1 Ti 4:4; 2 P 3:9)
Dios quiere que todos los que estén de acuerdo en ser salvos se identifiquen con ___________.
2) Respecto a la salvación, un sabio dijo que una elección para salvación requiere de 2 votos.
_______ votos para que todos sean salvos; ________ votos para que todos se pierdan. Y cada
persona vota para estar de acuerdo con Dios o con Satanás
¿Quién llegará al cielo y alcanzará la glorificación?

8:36

¿Cuáles son algunas de las pruebas que con frecuencia experimentan los creyentes?
¿Nuestra fe en Dios nos protege contra las pruebas y la persecución? Explique.
¿A veces se vencen las pruebas en esta vida cuando nos vamos con Cristo? (Hch 6:15; 7:54-60)

8:39

Si nos apartamos de Cristo no será porque Dios no nos ame, ni porque las pruebas nos sean
demasiado difíciles, sino por nuestra propia ____________________________.
Si continuamos decididos a permanecer en _________ y vivir cerca de Él, no hay poder en el cielo
ni en la tierra que nos pueda ____________ de su amor.

9:1

Repase el bosquejo que se encuentra al principio de Romanos. ¿De cuál nación habla Romanos
9 a 11?

9:2

¿Quiénes son 3 ejemplos del amor y preocupación que debemos sentir por los perdidos?

9:6

Romanos 9:6-29 trata con ____________ (vea la nota de Ro 9:1).

9:13

¿Para qué propósito eligió Dios a Jacob y sus descendientes?
¿Qué le sucedió a la mayoría de los judíos que Dios eligió para un propósito especial?
¿Qué les sucedió a muchos de los que Dios no eligió primero?

9:15

Dios ha decidido tener misericordia de _____________.

9:18

¿De quiénes tiene Dios misericordia? ¿A quiénes endurece?

9:18

¿Qué le hizo Dios a Faraón después que Faraón decidió rechazar a Dios?

9:21

Dios puede decidir usar a alguien como Faraón o Judas para un propósito malvado, después que
esa persona _________________.

9:22-23 ¿Qué determina si recibiremos ira o misericordia (repase Ro 2:6-11)?
9:32

Para recibir misericordia y salvación, tenemos que llegar a Dios mediante la __________, y no las
____________.
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Romanos 9:6—Preguntas acerca del Artículo:
Israel en el plan de salvación de Dios

Parte

Introducción: Romanos 9–11 relaciona el evangelio con la promesa de Dios a _________ y la
nación de __________.
Sinopsis (Comentario: En Romanos 9–11 Pablo se refiere a dos tipos de promesas: Primero,
Dios prometió bendecir a Abraham (Gn 12:7; 13:14-17; 17:4-8; 22:16-18). Segundo, Dios prometió
enviar al Mesías para liberar a Israel (Is 9:6-7).
1

a) El pasado de Israel: ¿A cuáles israelitas prometió Dios bendecir? ¿Quién es el “Israel dentro de
Israel”?
b) ¿Qué derecho tiene Dios siempre?

2

¿Quién tiene la culpa de que Israel deje de responder a Cristo―Dios o Israel?

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dios se ha mantenido fiel al _________ que le ha permanecido fiel al aceptar a Cristo.
¿Por qué ha endurecido Dios a la mayoría del Israel actual?
¿Qué ha resultado de la transgresión de Israel?
¿De qué depende la salvación de los judíos o de los gentiles?
¿Qué promete Romanos 11:26?
¿Cuál es el propósito de Dios? (Ro 11:30-36)

Perspectiva
1

Romanos 9–11 no se refiere primordialmente a la salvación de individuos, sino al derecho de Dios
a usar ______________________.

2

¿Es bíblico decir que Dios crea a algunas personas para mandarlas al infierno?

3

El tema principal de Romanos 9–11 es _________. ¿A base de qué las personas reciben bendición
o juicio?

4

¿Qué esperanza contiene Romanos 9–11?
¿Qué advertencia hay en estos capítulos?

5

¿Cuándo restaurará Dios a Israel? ¿A base de qué los restaurará?

Romanos 10–16: Preguntas sobre notas seleccionadas
10:9-10

Resuma, en sus propias palabras y según estos versículos, cómo es que podemos ser salvos.
¿Si las personas creen en Cristo con todo su corazón, cómo afectará su modo de vivir?

10:9

¿Cuál es la diferencia del significado de “Jesucristo es Salvador” y “Jesucristo es Señor”?
En el Nuevo Testamento ¡a Jesucristo se le llama específicamente Salvador _____ veces y Señor
más de _____ veces!
1) ¿Es bíblico decir que podemos recibir a Cristo como el Salvador, pero no como el Señor a
quien obedecemos?
2) ¿Cuáles son algunas de las cosas que queremos decir cuando confesamos que Jesús es
nuestro Señor?
3) Cuando confesamos que Jesucristo es Señor, declaramos que Él tiene dominio sobre ______
las esferas de nuestra vida.
¿En cuáles esferas de la vida cree usted que a la gente se le hace más difícil permitir que Cristo
tenga dominio?

10:9

¿Es necesario creer en la resurrección de Jesucristo para ser salvo? Explique.

11:1-5

¿A cuáles israelitas rechazó Dios?

11:5

Dios rechaza a los que lo rechazan a Él y escoge a los que _____________.

11:11

¿Qué sucedió después que Israel rechazó a Jesús?

11:12

¿Cuándo será la plena restauración de Israel?
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11:14

¿Cómo puede Dios usar los celos para que otros se vuelvan a Él?

11:20

¿Cuál fue la causa de que los israelitas perdieran su relación favorecida con Dios?

11:22

1) ¿Qué advertencia dirige a nosotros el rechazo de Israel?
2) Siendo que con Dios no hay favoritismos, ¿cómo debemos vivir?

11:25

¿Qué significa “la plenitud de los gentiles”?

11:26

¿Cuándo aceptarán muchos judíos a Cristo como Salvador, Señor y Mesías?
¿Cómo describe Zacarías 12:10-14 el día en que Israel despertará y aceptará a Cristo?

11:29

¿A quién se aplica este versículo?

12:1

1) ¿Cuáles son algunas de las cosas necesarias para presentar nuestro cuerpo como sacrificio
vivo a Dios?
2) Debemos presentar el cuerpo a Dios como muerto al ___________ y como templo del
____________.

12:2

1) ¿Quién tiene el dominio del sistema del mundo actual?
2) ¿Cuáles son las normas que los creyentes deben tener en vez de las de las personas
mundanas e incrédulas?
3) ¿Cuáles son algunos de los pecados y actitudes que debemos despreciar?
4) No debemos permitir que el mundo nos moldee. En vez de eso ¿qué debe dar forma a nuestras
creencias, valores, actitudes y acciones?

12:6

¿Cuál es el don principal que Dios le ha dado a usted para ayudar a otros?

12:7

1) ¿Qué es el don de servicio? ¿Qué tipo de necesidades tiene su iglesia en las que las personas
podrían servir?
2) ¿Qué es el don de enseñar?
¿Cómo es que varían las necesidades entre los maestros de niños, jóvenes y adultos?

12:8

1) ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos exhortar a otros?
2) ¿Dios espera que algunos repartan más que otros? Explique
3) ¿Cuáles son algunas de las características de uno que preside con devoción?
4) ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que los creyentes pueden hacer misericordia?
¿Los creyentes pueden recibir más de un don de parte de Dios? Explique.

12:10

¿Cuáles son algunas de las maneras en las que los creyentes muestran que se aman mutuamente?
Nota: Tome tiempo para estudiar el diagrama sobre los dones espirituales. Se encuentra entre
Romanos y 1 Corintios.

13:1

¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes hacia el gobierno?
1–2) ¿Por qué establece Dios los gobiernos?
3) Comentario: En tiempos bíblicos, algunos líderes romanos exigían a los ciudadanos que
dijeran que el césar era Señor. Muchos creyentes se negaron a hacerlo y los mataron.
Asimismo, Daniel tuvo que escoger entre reverenciar sólo a Dios o al líder del gobierno.
¿Conoce usted a creyentes que han tenido que escoger entre obedecer a Dios o al gobierno?
4) ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de dar al gobierno lo que le debemos? (Ro 13:7)
La Biblia nos manda orar por los ______________ (1 Ti 2:1-2).

13:4

Dios ha ordenado que el gobierno castigue a _____________________.

13:8

La Biblia manda que los creyentes paguen sus ____________.
¿Cuál deuda dice la Biblia que siempre debemos reconocer y pagar?

13:10

Si amamos a nuestro prójimo, no le ________________.

13:12

¿Qué representan la noche y el día en este versículo?
Pablo creía que Jesús podría volver _____________________.

13:14

¿Qué significa “vestíos del Señor Jesucristo”?
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14:2

En el tiempo de Pablo, algunos comían solamente ________, mientras que otros comían
___________.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los creyentes que tienen diferentes actitudes que las
nuestras?

14:5

Comentario: Cada persona debe estar en paz con su consciencia (Ro 14:5, 22).

14:13

No debemos juzgarnos los unos a los otros en asuntos personales, de poca importancia como la
comida. Pero es correcto que la iglesia tenga normas de fe, doctrina y ____________.

14:21

Una buena razón para no tomar vino es ___________________________.

15:3

Con lo que decidimos acerca de lo que comemos y bebemos, cómo vestimos y qué miramos,
nunca debemos complacernos sólo a nosotros mismos. Debemos tener cuidado de no causar
tropiezo a otros. Tenemos que seguir el ejemplo de ______________.

15:4

Hay mucho que podemos aprender de lo que está escrito en _______________.

15:17

¿Es incorrecto regocijarnos cuando Dios bendice nuestro ministerio y servicio para Él? Explique.

15:20

Una parte de nuestro enfoque misionero siempre debe ser _______________.

15:29

¿Cómo afectará nuestro ministerio el tener la plenitud de la bendición de Cristo?

16:1

¿A cuántas mujeres agradece o menciona Pablo por su ministerio en la iglesia en este capítulo?

16:7

Comentario: Algunos creen que Andrónico y Junías eran apóstoles. Otra opinión es que eran muy
estimados entre los apóstoles. En cualquier caso, este versículo y este capítulo muestran que Dios
usó a muchos en el ministerio además de los 12 apóstoles. Como en el día de Pentecostés, Dios
derrama su Espíritu sobre todos para que todos los creyentes puedan tener parte en el ministerio.

16:17-18 ¿Qué advertencia les da Pablo a los romanos?
¿Cuáles son algunas de las características de los falsos maestros que sirven a sus propios
deseos?
16:19

1) Dé un ejemplo de lo que significa ser ingenuos para el mal.
2) ¿Cuáles son algunos de los peligros de tener conocimiento del mal? ¿Cuáles son algunas de
las bendiciones de ser ingenuos para el mal?
3) ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos proteger a nuestros hijos y a nosotros
mismos de la influencia del pecado y de la adicción al mal? ¿Cuáles son algunas de las formas
del mal sobre las que nunca debemos aprender más?

Lección 37: 1 y 2 Corintios
1 Corintios

Figura 9.6 Corinto
estaba situado en
un excelente lugar
para el negocio.
Conectaba el
mar Egeo con el
Adriático.
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Preguntas acerca de la Introducción a 1 Corintios

Bosquejo

¿Cuáles capítulos tratan con las divisiones dentro de la iglesia en Corinto?
¿Cuáles temas abarca 1 Corintios 5–6?
¿Cuál capítulo contesta preguntas sobre el matrimonio?
¿Cuáles capítulos tratan con los dones espirituales?
¿Cuál capítulo trata con la resurrección?
Subraye cada una de estas palabras en el bosquejo: Problemas, preguntas, principio.
¿Cuántas veces aparecen estas palabras en el bosquejo?

Autor/Fecha

____________ escribió esta primera Epístola a los Corintios aproximadamente en
_____ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema de esta primera carta a los creyentes en Corinto?

Trasfondo

¿Dónde está Corinto? Búsquelo en un mapa a colores.
Lea Hechos 18:1-17. ¿Cuándo fundó Pablo la iglesia en Corinto?
La iglesia en Corinto estaba compuesta por algunos _________, pero la mayoría eran
conversos del _____________.
Pablo escribió su primera Epístola a los Corintios durante su ministerio de _____ años
en ___________.
¿Cómo supo Pablo de los problemas en la iglesia de Corinto?

Propósito

Pablo escribió para corregir los serios _______________ y para dar consejo
________________.

Visión
panorámica

¿Cuáles son los 10 temas que abarca Pablo en esta carta? Subráyelos, y búsquelos
en el bosquejo.
Más que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, los capítulos _________ de
1 Corintios informan sobre los dones del ______________ en los cultos de adoración.
¿Dónde en 1 Corintios está el famoso capítulo sobre el amor?

Características
especiales

Marque los números de las 5 características especiales. Lea cada una.
¿Cuál de las 5 características le interesa más?

Plan de lectura

Lea 1 Corintios para contestar las preguntas que siguen. Que el Señor le abra el
entendimiento y lo bendiga con su presencia mientras estudia su Santa Palabra.

1 Corintios 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:7

Comentario: Algunos enseñan que el tiempo de los dones espirituales pasó con la muerte de los
apóstoles. Pero lea este versículo. Primera Corintios 1:7 enseña que Dios quiere que tengamos
dones espirituales hasta ______________________.
La carta de 1 Corintios no trata de eliminar los dones espirituales; más bien, enseña a los creyentes
a usar los dones de acuerdo con el propósito de Dios ______________.

1:7

¿Cuáles palabras en este versículo hablan de la segunda venida de Cristo?
Como los creyentes en Corinto, debemos vivir como si Jesucristo ___________________.

1:12

Los capítulos 1–4 tienen que ver con la división en la iglesia, que fue causada por _________
______________.
Principio: Debemos concentrar nuestra fe, amor y lealtad en __________, no en _________________.

1:12

Los que decían seguir a Cristo (y rechazaban a Pablo) probablemente eran dirigidos por __________.
¿Cuáles eran algunas de las enseñanzas erróneas en Corinto?

1:17

¿Por qué los misioneros y evangelistas nacionales, en vez de bautizar ellos a los conversos, prefieren
que los pastores locales bauticen a los nuevos creyentes?

1:18

Cuándo predicamos el mensaje de la cruz, ¿qué sucede cuando Dios revela su poder?
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1:20

La sabiduría del mundo excluye a ______________ y pone de relieve la _________________.
1) ¿A qué clase de “sabiduría” llama Dios necedad?
2) Comentario: Como creyentes, reconocemos que la verdadera sabiduría comienza honrando a
nuestro Creador. Agradecemos que Dios permita a los humanos descubrir muchos conocimientos
útiles relacionados con la creación. Pero a veces, los humanos rechazan la sabiduría de Dios. Esto
es especialmente cierto de algunos filósofos.
¿Cómo debemos responder cuando la sabiduría humana está en conflicto con las enseñanzas
bíblicas?

1:21

¿Qué piensan muchos que no son creyentes del mensaje del evangelio?

1:27

Lo ____________ del mundo escogió Dios para avergonzar a los____________, y lo____________
del mundo escogió para avergonzar a lo ____________.

1:28

Lo ____________ y lo ____________ escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo ____________.
(Ejemplos: Dios usó a Gedeón para vencer a los madianitas; Dios usó a David para matar a Goliat;
Dios usa a creyentes comunes para establecer su gran Reino.)

1:29

Lea 1:29. ¿Por qué Dios decide usar a los insensatos, débiles, humildes, despreciados y a la gente
común?

1:30

En vez de elogiar a los humanos más sabios, más fuertes, más populares, más ricos o de más talento,
debemos concentrarnos en _________, el origen de la salvación y de todas las otras bendiciones.
Tome unos minutos para adorarlo por todo lo que Él hace por nosotros.
Comentario: Algunas enseñanzas y psicología honran a Dios. Pero Dios está desbaratando todo lo
que no lo honra a Él.

2:1

Pablo no dependía de su educación, o de su carisma o de sus habilidades humanas. Más bien,
dependió de _________________ y __________________.

2:4

1) ¿Cuáles son 4 maneras (a–d) en las que el Espíritu Santo demostró su poder a través del ministerio
de Pablo?
¿El Espíritu todavía quiere revelar su poder de estas 4 maneras a través de los creyentes hoy?
2) Lea uno o más de estos pasajes. Resuma cómo es que el Espíritu demostró su poder.
3) ¿Cuáles son 5 áreas (a–e) sobre las que los creyentes deben pedirle ayuda al Espíritu Santo?

2:12

¿Cómo nos ayuda el Espíritu cuando estudiamos la Biblia, meditamos en ella y oramos?

2:13

Marque los pasos 1–5. Lea cada uno. ¿Dios inspiró los pensamientos y las palabras de la Escritura?
¿Los escritores de la Biblia cometieron errores?

2:16

¿Qué significados tiene “tenemos la mente de Cristo”?
¿Cómo es que recibir y seguir al Espíritu afecta nuestros valores y nuestra cosmovisión?

Parte

1 Corintios 2:14-15—Preguntas acerca del Artículo: Tres clases de personas
División fundamental. Las Escrituras dividen a todos los seres humanos en ______ clases.

1

¿Qué llama la Biblia a los que no han nacido de nuevo o que no han sido regenerados por el Espíritu?
¿Cuáles son por lo menos 7 características de la persona natural o no espiritual?
Aunque la persona que no es espiritual puede entender partes de la Biblia, no puede entender a
___________ ni sus ___________.

2

¿A quién llama la Biblia espiritual?
¿Cuáles son por lo menos 6 características de una persona espiritual?
Otra distinción entre los creyentes en Cristo: Pablo hace una distinción entre dos grupos de
creyentes—los que son dirigidos por el Espíritu, y los cristianos mundanos (con frecuencia dirigidos
por los deseos pecaminosos). ¿Cuáles son los 2 grupos de creyentes que compara Pablo?
¿Todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa (deseos carnales) después de nacer de nuevo
y ser llenos del Espíritu?
¿Cómo vencemos los deseos carnales y vivimos en victoria sobre el pecado?
¿Cuáles son algunas de las características de la persona que es dirigida por el Espíritu Santo?
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
1

¿Cuáles son algunas de las características de los cristianos mundanos que con frecuencia son
dirigidos por los deseos carnales?
¿Algunos de los corintios, que una vez nacieron de nuevo, habían permitido que los deseos carnales
los separaran de Cristo?

2

¿Qué 2 peligros enfrentan los creyentes mundanos?
¿Cómo trata Dios de ayudar a los creyentes mundanos para que vuelvan a Él?
¿Qué les sucede a los cristianos mundanos que continúan resistiendo al Espíritu y siguiendo los
deseos carnales?

3

¿Cuáles son 4 advertencias (a–d) de las que los cristianos mundanos deben hacer caso, o perecer?

Comentario: Nadie permanece inmóvil por mucho tiempo. Como creyentes, seguimos hacia
delante, llegando a ser más como Cristo, o retrocedemos siendo dirigidos más y más por la carne.
Procuremos cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu Santo y crecer en gracia. Pues al crecer
en Cristo, aseguramos nuestra salvación (2 P 1:3-11).
Para un estudio completo sobre las tres clases de personas: Los no espirituales (personas
naturales), los cristianos mundanos (como bebés en Cristo) y los espirituales (creyentes maduros
en Cristo), vea el curso de Serie fe y acción: 1 y 2 Corintios, capítulo 2, Lección 4.
1 Corintios 3–12: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1

1) ¿Cuáles eran algunas de la maneras en que los creyentes de Corinto eran no espirituales,
carnales y mundanos?
2) ¿Qué peligro enfrenta cualquier iglesia que tolere dentro de su congregación un comportamiento
pecaminoso y mundano?

3:15

¿Cuáles son 7 pérdidas que se le enfrentarán al creyente mundano―aunque esta persona llegue
al cielo?
¿Qué determina nuestro nivel, honra y recompensas en el cielo?

3:15

¿Qué significa “si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”?

3:16

Una iglesia local o grupo de creyentes es el _________________ del Espíritu Santo.

3:17

¿Qué severa advertencia hace Dios a cualquiera que profane, pervierta, destruya o engañe a la
Iglesia de Dios?
¿Cuáles son algunas de las maneras en que la gente puede destruir la Iglesia de Dios, y por lo tanto
destruirse a sí misma?

4:5

Cuando Jesús regrese, cada persona recibirá ____________ o _____________ de Dios.
Algunos perderán su premio porque las raíces de sus buenas obras estaban detrás de sus malas
___________.

4:7

¿Qué verdad debe causarnos humildad cuando damos fruto o tenemos éxito?

4:8-13

¿Quién gozaba de más bendiciones económicas, los corintios o el apóstol Pablo?
¿Quién era más espiritual, los corintios o el apóstol Pablo?
En estos versículos ¿cuáles son algunos contrastes entre Pablo y los creyentes de Corinto?
¿La mayoría de los creyentes más consagrados con frecuencia gozan de menos prosperidad y
padecen de más persecución?

4:20

El reino de Dios es más que palabras―incluye el poder. ¿Cómo se revela este poder?

5:1

¿Cuáles son las 3 razones por las que la iglesia debe disciplinar a los de su congregación que
cometen pecados de inmoralidad?

5:1

1) ¿Qué pecado en Corinto menciona este versículo? ¿Cuál era la reacción de Pablo al pecado
sexual en la iglesia?
2) ¿Qué dice Efesios 5:3-5 de la actitud de la iglesia hacia el pecado sexual?

5:2

¿Qué es lo que dice este versículo que debe sentir y hacer la congregación respecto a la inmoralidad
en la iglesia?
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5:5

¿Qué quiere decir que un miembro de la iglesia “sea entregado a Satanás”?
1) ¿Cuáles son los 2 propósitos de la disciplina de la iglesia?
2) ¿Qué debe hacer la iglesia hoy si un miembro de la iglesia está viviendo inmoralmente y se
niega a arrepentirse?

5:6

¿Cómo es el pecado en la iglesia como la levadura?
¿Qué le sucederá a la iglesia que no discipline a los que pecan?

5:12

Aunque no debemos juzgar injustamente a los demás, este pasaje enseña que debemos
_____________. ¿Por qué?

6:1

¿Qué clase de disputas deben resolverse dentro de la iglesia?
1) ¿Este versículo prohíbe que los creyentes acudan a los tribunales para resolver casos serios?
2) ¿Qué enseñó Cristo acerca de los problemas serios entre creyentes en la iglesia? (Mt 18:15-17)

6:9

¿Qué error cometían algunos creyentes en Corinto respecto a la salvación?
1) ¿La persona que es esclava del pecado heredará el cielo? Dé algunos ejemplos de 1 Co 6:9-10.
2) ¿La Biblia promete el cielo a los que no están libres del pecado―rebelión y maldad?

6:11

Tenemos una relación correcta con Dios por lo que hizo Jesús por nosotros y por lo que Él hace
__________ nosotros.
La salvación siempre incluye la justificación y la ________________ (lea este versículo).

6:12

Este versículo es una cita del punto de vista de los ____________ de Pablo.

6:15

Comentario: Los creyentes deben escoger
entre estar unidos en pecados sexuales y
estar unidos con Cristo.

6:18

Pablo enseña que debemos huir―alejarnos
corriendo―de los pecados sexuales. ¿Por
qué los pecados sexuales son peores que
otros pecados?

6:19

Como creyentes, nuestro cuerpo es
la habitación personal y el templo del
____________. ¿Quién compró nuestro
cuerpo?
Porque Dios vive en nosotros y porque
pertenecemos a Él, ¿cómo debemos vivir?

7:1

¿Cómo es que el contexto nos ayuda a Figura 9.7 Acrocorinto―en la cima estaba el templo de
entender lo que Pablo les dijo a los corintios Venus, (diosa del amor). Muchas prostitutas “servían”
allí, lo que proveía las finanzas para mantener el templo.
con respecto al matrimonio?

7:3-5

¿Qué nos enseña este pasaje sobre los
“Sígueme”. (Al frente se ven las ruinas de Corinto.)
deseos sexuales dentro del matrimonio?
¿Por qué es importante que los casados cumplan la responsabilidad de satisfacer los deseos
sexuales del cónyuge?

7:11

¿Cómo es que una separación es diferente de un divorcio?
¿Cuáles son algunos casos en los que Dios aprueba que la esposa se separe del esposo?

7:12

¿Dios dirigió a Pablo a escribir este versículo? ¿Cristo mandó a los hombres que no se casaran? (Vea
Mt 19:10-12.)

7:14

Cuando el creyente está casado, esto trae una influencia santa al ________________.

7:15

Si en que no es creyente abandona al creyente en el matrimonio, ¿el creyente está libre para volver
a casarse? Explique.

7:19

En Romanos 3–4, Pablo enfatiza la salvación por medio de la fe, pero en 1 Corintios 7:19, él
enfatiza el cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo se relaciona la fe salvadora con guardar los
mandamientos de Dios?

7:31

¿Por qué nuestro interés supremo debe ser por el reino de Dios y no por la vida terrenal?

En la parte de atrás de sus sandalias estaba la palabra
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7:34

¿Cuáles son algunas de las ventajas de servirle a Dios al no estar casados?
¿Cuáles son algunas de las ventajas de servirle a Dios mediante el matrimonio?

8:1

Primera Corintios 7 contestaba preguntas con relación al _____________, pero 1 Corintios 8–10
contestaba preguntas con relación a ________________________.
1) Principio: Al decidir lo que vamos a hacer, los creyentes siempre debemos
_____________________.
2) Principio: Debemos limitar nuestra libertad para no causar ____________ a los creyentes más
débiles.

8:2-3

El conocimiento en esta vida es incompleto e imperfecto. Por eso las acciones del creyente deben
basarse en el ________________.
Principio: Los que son dirigidos por el amor se niegan a participar en las actividades que
________________.
¿A quiénes conoce Dios y aprecia de una manera especial? (1 Co 8:3)

8:12

Si nuestra conducta hace que una persona más débil tropiece, pecamos contra _______________.

9:1

¿Cómo es que la vida de Pablo era un ejemplo de este principio: Los que son dirigidos por el amor
ceden algunos de sus derechos personales para no causar tropiezo a otros?
¿Cuáles fueron algunas de las cosas a las que Pablo renunció o de las que se negó a sí mismo por
los demás?

9:14

¿Quién debe sostener a los líderes espirituales y ministros?

9:19-23 ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo Pablo se hizo “siervo” de todos?
¿Cuáles de las siguientes son maneras en las usted podría relacionarse con los pecadores para
poder ganarlos para Cristo? Hablar de lo que a ellos les gusta hablar. Evitar criticar sus debilidades.
Buscar oportunidades para decir algo bueno de ellos. Ayudarles a hacer algo de su trabajo. Invitarles
a comer en su casa. Demostrar interés en sus hijos. Orar con ellos por sus problemas.
9:24

¿A qué se refiere “el premio”? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que debemos negarnos a
nosotros mismos para poder terminar la carrera?

9:27

¿Por qué nosotros, como Pablo, debemos tener cuidado de llevar una vida santa, dar el fruto de
dominio propio y amar a los demás?
¿Pablo creía que podía alcanzar al cielo sin importar cómo corriera la carrera? Explique.

10:1

Pablo usa ________________________ para ilustrar que la gente puede abandonar la carrera y
perder todo lo que Dios le ha prometido.

10:5

Después de que Israel fue liberado de la esclavitud, ¿por qué la mayoría de la nación no heredó la
tierra que Dios les había prometido?
¿Cuál es el propósito de Pablo al recordarnos del gran fracaso y pérdida de Israel?

10:6-11 El ejemplo de Israel nos sirve de advertencia para no caer de la _____________.
10:12

Si pensamos que estamos firmes, debemos tener cuidado de no ________, como sucedió a Israel.

10:13

Dios es fiel para ayudarnos en nuestras pruebas y tentaciones, si andamos cerca de Él.
1) ¿Cuáles son 2 maneras en que Dios nos manifiesta su fidelidad en nuestras pruebas y
tentaciones?
2) ¿Cuáles son 5 fuentes de poder que Dios nos da para vencer el pecado, las pruebas y las
tentaciones?
3) Si damos lugar al pecado, no es porque Dios no nos ofreció su poder para vencer, sino porque
_________________________.
¿Qué afirma 2 Pedro 1:3? ¿Qué dice Colosenses 1:10-11 que podemos hacer?
¿Cuál es la clave para vencer el pecado y la tentación?

10:16

Comentario: Un hombre sabio dijo: “Si el jugo de la Santa Cena fuera sangre, los doctores
lo verificarían y los hospitales lo usarían para los pacientes”. En la Santa Cena, el pan y jugo
representan ___________________________.

10:20

¿Qué poderes están detrás de los ídolos y de la avaricia, que también es idolatría?
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10:21

Comentario: En Corinto había fiestas paganas que incluían carne ofrecida a ídolos y también
sexo con prostitutas. Pablo les dijo a los corintios que debían escoger entre tener comunión con
____________ y tener comunión con ___________. Asimismo hoy, nadie puede servir a dos
____________.
Para estar unidos con Cristo, tenemos que apartarnos de _________________.

10:31

¿Qué significa esta regla: “Hacedlo todo para la gloria de Dios”?

11:1

Note que 1 Corintios 11:1 es el pensamiento final de 1 Corintios 8:1–11:1. Pablo resume la manera
en que debemos relacionarnos mutuamente diciendo que debemos seguir el ejemplo de Cristo.
1) Ser como Cristo quiere decir _____________________________.
2) ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que debemos seguir el ejemplo de Cristo para
demostrar que amamos a nuestro Padre Celestial?
3) ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que debemos seguir el ejemplo de Cristo para
demostrar que amamos a los demás?

11:2

Repase el Bosquejo. 1 Corintios 11–14 contesta preguntas sobre ________________ (Punto II C).
1 Corintios 11 enseña que Dios está interesado en cómo nos relacionamos con Él y también en
cómo nos relacionamos con _____________.

11:3

1–2) En Cristo, los hombres y las mujeres son _______________; ambos son herederos de la
gracia de Dios.
Aunque los hombres y las mujeres son _____________ en el matrimonio, debe haber orden o
__________. Por ejemplo, Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales, pero el Padre es la __________
del Hijo. Así también, el hombre es la cabeza de ____________.
3) ¿La subordinación o sumisión quiere decir que una persona es inferior a la otra?
¿Dios aprueba del esposo que ejerce supresión, opresión o que abusa de su esposa?
Dios espera que el esposo proteja y ________ a su esposa de manera que cumpla la _________
de Dios para ella.
4) Así como Cristo no es inferior al Padre, la _________ no es inferior al ____________.
En el reino de Dios, el liderazgo no implica el ser “más importante”, sino el ser _______________.
Sobre la relación del esposo y la esposa, debemos estudiar el pasaje bíblico de ______________.

11:6

¿Por qué las mujeres se cubrían la cabeza en los días de Pablo? ¿Qué significaba el velo?
Hoy, las costumbres varían por todo el mundo. En su cultura, ¿cómo debe vestirse la mujer para
demostrar que es modesta y que se merece dignidad y respeto? ¿La mujer debe vestirse para agradar
y honrar a su esposo?

11:10

En Corinto, el velo significaba que la mujer era casada. Las prostitutas no
llevaban velos.
Debemos seguir el plan de Dios para el orden y la sumisión porque los
__________ nos observan y se preocupan.

11:20

¿En cuáles 4 pasajes se describe la Cena del Señor? La Cena del Señor se
relaciona con el ___________, el ____________ y el ____________.
1) Pasado: ¿Qué es lo que la Cena del Señor nos hace mirar hacia atrás y
recordar?
2) Presente: La Cena del Señor nos hace mirar alrededor y tener
relaciones correctas y ___________.
La Cena del Señor también nos hace mirar al interior para
arrepentirnos y resistirnos al pecado.
3) Futuro: La Cena del Señor nos motiva a mirar hacia adelante
cuando estaremos en ______________________.
Explique cómo es que la Cena del Señor nos enseña a mirar en
Figura 9.8 Jugo y pan
4 direcciones: hacia atrás, alrededor, al interior y hacia adelante.
sin levadura
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11:21

Comentario: En Corinto los creyentes se reunían para celebrar cenas de confraternidad, como lo
hizo el Señor con sus discípulos en la Pascua (la última cena). Al final de la cena, debían celebrar
la Cena del Señor. Los creyentes probablemente llevaban su propia comida para compartir durante
la cena.
Algunos en Corinto cometían el error de concentrarse en comer y beber. Se olvidaban de Jesús, y
pasaban por alto a los pobres que no _____________.

11:24

¿Qué representan el pan y el jugo en la Cena del Señor?

11:27

¿Qué significa comer y beber “indignamente”?
¿Por qué había muchos corintios débiles, enfermos y algunos muertos?

11:32

¿Por qué Dios nos castiga? ¿El castigo de Dios ayuda a los que no se arrepienten?

12:1

¿Cuál es el tema de 1 Corintios 12–14?
¿Cuánto tiempo quiere Dios que los dones espirituales continúen en operación? (1 Co 1:7)
1) ¿Cómo ayudan los dones espirituales al pueblo de Dios?
2) ¿Cómo ayudan los dones espirituales en la predicación?
3) ¿Cómo edifican los dones espirituales al pueblo de Dios?
4) ¿Cómo nos ayudan los dones espirituales en la guerra espiritual?

12:1-6 Comentario: Los versículos sobre los dones espirituales con frecuencia emplean 5 palabras griegas.
(Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito primero en griego, y luego fue traducido a otros
idiomas.) El entender estas 5 palabras griegas puede darnos perspectiva.
1) Una raíz para dones espirituales (pneumatika) es la palabra que nosotros traducimos como
_________ (Pneuma). Los dones espirituales son dones del __________.
2) Otra palabra para dones espirituales (carismata) está basada en la palabra que significa
_________. Los dones espirituales son dones de ___________.
3) Algunos versículos se refieren a los dones espirituales como ministerios (diakonia), diferentes
modos de ____________.
4) La obra de los dones espirituales (energemata) recalca que son operaciones directas del poder
de _________ el Padre.
5) La palabra manifestación (fanerosis) recalca que los dones espirituales revelan la presencia del
___________________.
12:3

Los verdaderos dones del Espíritu Santo siempre exaltan a ___________.

12:13

Todos fuimos bautizados para que formemos parte de un solo cuerpo (el cuerpo de Cristo) en el
momento de nuestra ____________.
A veces la Escritura usa metáforas (comparaciones o ilustraciones). Por ejemplo, Colosenses 1:18
usa la comparación de Jesús como la _________ del cuerpo, que es la ________. Primera Corintios
12 compara a los creyentes con _____________.

12:25

Comentario: En el cuerpo humano todas sus partes son importantes. Así también, en el cuerpo de
Cristo todos los miembros son importantes.
No debemos usar los dones espirituales para ____________ a un creyente más que a otro. Más
bien, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo se basa en la ______________de Dios. Nunca debemos
usar los dones espirituales para ganancia personal, sino para ______________________.

12:28

¿Dónde se encuentra el artículo sobre Los dones de ministerio de la iglesia?
¿Cuáles son los 8 dones de ministerio que Pablo menciona en 1 Corintios 12:28-31?

12:30

El contexto en 1 Corintios 12 es el _____________ público. En esos cultos, pocos hablan en
_____________.
En contraste con los cultos públicos, ¿cuántos de los 120 creyentes hablaron en lenguas el día
de Pentecostés? (Hch 2:4) Pablo aclara las lenguas en público y en privado (1 Co 14:18-19).
Él dice que en privado, él con frecuencia ora en _________, pero que en la iglesia, él preferiría
________________. Así que en privado, los creyentes con frecuencia deben orar en ____________.
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1 Corintios 12:7—Preguntas acerca del Artículo:
Dones espirituales para los creyentes

Parte

Perspectiva general
Los dones espirituales revelan la presencia del _________________.
1

¿De cuáles 2 personas dependen los dones espirituales?

2

¿Dios manifiesta el mismo don espiritual muchas veces por medio de algunos creyentes? Explique.
¿Los creyentes deben buscar solamente un don espiritual? Explique.

3

¿Podemos juzgar el grado de espiritualidad de las personas por los dones que manifiestan
¿Qué nos dicen los dones espirituales del carácter o doctrina de la persona?

4

¿Todos los dones espirituales son de Dios? Dé ejemplos para ilustrar su respuesta.
¿Qué enseña 2 Tesalonicenses 2:8-10 sobre los que siguen señales y prodigios en vez de la verdad
bíblica?
Dones individuales

1

¿Qué don espiritual de sabiduría dio Dios en Hechos 6:10?

2

¿Qué palabra de conocimiento le dio Dios a Pedro en Hechos 5:1-10?

3

¿Cuál es la diferencia entre el don espiritual de fe y la fe salvadora?

4

¿La sanidad se produce solamente mediante el don de sanidad? Explique.

5

¿A qué milagro se refiere Hechos 4:16?

6

Aunque no todos son profetas, todos pueden tener el don espiritual de ____________ (1 Co 14:31).
¿Cuáles son 5 características del don espiritual de profecía (a–e)? Lea por lo menos un versículo
sobre cada uno.
¿Quién profetizó en Hechos 21:9?

7

El don espiritual de discernimiento de espíritus nos capacita para saber si es que algo es de un
espíritu humano (o de la carne), del Espíritu Santo o un _______.

8

Comentario: El don espiritual de hablar en lenguas en la congregación es de la misma naturaleza
que el de hablar en lenguas en privado, pero tiene un propósito diferente.
a) El hablar en lenguas puede ser en lenguas terrenales o en lenguas ___________.
b) Cuando el creyente ora en lenguas, se está expresando con el __________, pero no con la
__________.
c) En la congregación, el hablar en lenguas debe ir acompañado de ______________. ¿Cuál es
el propósito de las lenguas y la interpretación en el culto?
d) ¿Qué enseña 1 Corintios 14:27-28 sobre hablar en lenguas en la congregación?

9

¿Por qué la interpretación de lenguas es tan importante en el culto? ¿Quién debe interpretar la
lengua desconocida?

1 Corintios 13–15: Preguntas sobre notas seleccionadas
13:1

¿Cuál es el tema de 1 Corintios 12–14?
Pablo no quiere que escojamos entre el amor y los dones espirituales. Más bien, cuando Dios nos
da los dones espirituales, debemos andar en el camino del _________ (1 Co 12:31–13:1).

13:2

¿Qué podemos concluir con respecto a los que tienen dones espirituales pero les falta amor?

13:4-7

El amor es más que un sentimiento. ¿Cuáles son 14 características del amor que Dios nos da?

13:8

Anteriormente en esta carta, Pablo escribió que los dones deben continuar hasta _____________
(1 Co 1:7).
En 1 Corintios 13:8, Pablo escribe que los dones no deben cesar hasta que lleguemos a ser
______________. En el capítulo 15, Pablo enseñará que nuestra perfección incluye un nuevo
cuerpo. Hasta que llegue la perfección, necesitamos ________________.
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13:13

El valor de lo que hacemos siempre depende de lo que somos (nuestro carácter).
1 Corintios 12–14 enseña que necesitamos los ___________ del Espíritu y el ___________ del
Espíritu (Gá 5:22-23).

14:1

¿Por qué todos los creyentes deben desear los dones espirituales?
¿Cuáles son algunas de las claves para recibir los dones espirituales de Dios?

14:2

¿Cómo es que los corintios usaban mal el don de lenguas
1) ¿Por qué la profecía edifica más a la iglesia que las lenguas sin interpretación?
2) ¿Qué es igual al don de profecía?
3) En la adoración pública, ¿qué beneficio traen a la iglesia las lenguas sin interpretación?
4) Si la persona va a hablar en lenguas en la iglesia, ¿qué debe hacer?
5) ¿Qué valor dio Pablo a orar en lenguas en privado? ¿Por qué?
6) ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la profecía que no vienen solamente de las lenguas?
7) Siempre que hay dones espirituales en un culto, también debe haber ____________.

14:2

Siendo que hay quinientos millones de pentecostales y carismáticos que oran en privado, el uso
más común de hablar en lenguas es orar a ____________________.
Podría ser que, en la mayoría de los casos, solamente Dios entiende la lengua a menos que
_________________.

14:3

Algunas profecías predicen el futuro, pero la mayoría son para ________________________.
La profecía no es __________________ sino ________________ espontáneamente.

14:4

¿A quién edifica el orar en lenguas? ¿Cómo?

14:5

¿Cuándo quería Pablo que todos los creyentes oraran en lenguas?
¿Por qué es mejor que los creyentes profeticen en vez que hablen en lenguas en la iglesia?

14:6

¿Cuándo edifica a la iglesia el hablar en lenguas?

14:8

¿Cómo compara Pablo el hablar en lenguas con el sonido de una trompeta?

14:15

¿Qué quiere decir Pablo con “Oraré con el espíritu”?
¿Qué quiere decir Pablo con “Oraré también con el entendimiento”?

14:18

¿Cómo es que las lenguas eran de bendición para Pablo?

14:19

¿Por qué Pablo usaba las lenguas en privado, pero un lenguaje conocido en público?

14:22

¿De qué manera son las lenguas por una señal a los incrédulos? ¿De qué manera son las lenguas
por una señal a los creyentes?

14:24

¿Qué resultado puede tener en los incrédulos un don espiritual como el de profecía dentro de la
congregación?

14:26

¿Cuál es el propósito de todos los dones espirituales? ¿En qué maneras padece la iglesia sin los
dones espirituales?

14:27

¿Cuáles son las pautas bíblicas para hablar en lenguas dentro de la iglesia?

14:29

1–2) ¿Un mensaje en lenguas o una profecía es siempre de Dios?
3) ¿Cuáles son las 2 actitudes que la iglesia debe tener respecto a las lenguas y la profecía?

14:31

1) ¿Cuál es la diferencia entre la profecía que recibimos hoy y la profecía escrita en la Biblia?
2) ¿La profecía actual tiene la misma autoridad que la profecía escrita en la Biblia?
¿Cuál es el criterio primordial para juzgar el don espiritual de profecía?

14:34

¿Qué da por sentado Pablo en 1 Corintios 11:5? ¿Qué prohíbe Pablo que las mujeres hagan en la
iglesia?

14:39

¿Cuáles 2 mandamientos da Pablo a los creyentes respecto a los dones espirituales?

15:2

Es posible que alguien crea y nazca de nuevo, pero en vano. ¿Cuándo es esto cierto?
Para mantenernos siguiendo a Cristo, debemos vivir _______ a la Palabra de Dios. ¿Qué significa
esto?
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15:8

Los apóstoles conocieron a Jesús personalmente y recibieron una ____________ especial. Pablo
fue el ______________ de estos apóstoles.
Los apóstoles nos dieron un testimonio acerca del __________, y la iglesia está edificada sobre
este fundamento (Ef 2:20 nota).
El fundamento que pusieron los apóstoles es permanente y no se le puede ______________.

15:10

¿Qué es la gracia? ¿Por medio de quién viene la gracia de Dios? ¿Quién nos da esa gracia?
¿Cuáles son 3 cosas que nos imparte esa gracia?

15:17

¿Es posible ser salvo sin creer en la resurrección de Cristo?
La fe que no cree en la resurrección de Cristo carece de ____________.

15:29

Los que “se bautizan por los muertos” puede referirse a los que se convertían y se bautizaban
porque querían reunirse en la vida venidera con ______________________________________.

15:51-52 ¿Cuál es el misterio que Pablo declara? ¿Cuándo recibirán los creyentes su nuevo cuerpo?
15:51

Todos los creyentes debemos vivir con la esperanza de que Cristo pueda regresar ____________.

Parte

1 Corintios 15:35—Preguntas acerca del Artículo: La resurrección del cuerpo
En la resurrección del cuerpo, Dios reunirá el nuevo cuerpo de la persona con _______________.

1

Necesitamos un cuerpo resucitado porque los humanos quedan ____________ sin cuerpo.
El cuerpo resucitado nos da la victoria final sobre la __________, que era el resultado del pecado.

2

¿Qué gran verdad declara Job 19:25-26?

3

¿Cuál es la garantía de nuestra resurrección?

4

Comentario: Nuestro nuevo cuerpo será como el cuerpo celestial del Señor en su trono (Fil 3:21).
Así como Él fue transfigurado brevemente en el monte de la transfiguración (Mt 17:2), nosotros
seremos cambiados gloriosamente.
¿Cuáles serán algunas de las otras características de su cuerpo resucitado?

5

¿Cuáles serán algunos de los beneficios de la inmortalidad―vivir para siempre?

6

¿Cuándo recibirán todos los creyentes su nuevo cuerpo? (1 Co 15:51-53; 1 Ts 4:16-17)

7

¿Cuáles son las 2 resurrecciones predichas en Juan 5:28-29?

1 Corintios 16: Preguntas sobre notas seleccionadas
16:1

¿Para quiénes Pablo quería recoger una ofrenda?

16:22

El que no ama ni sigue al Señor Jesucristo quedan bajo ____________, destinado al infierno y
separado de Dios.

16:22

¿Con qué oración de la iglesia primitiva concluyó Pablo su carta a los corintios?
¿Nosotros debemos hacer esta oración?

2 Corintios
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Corintios

Bosquejo

Segunda Corintios 1–7 da la ___________de Pablo. Los falsos apóstoles estaban
atacando su carácter y su ministerio.
¿Cuáles capítulos tratan con la ofrenda para los creyentes necesitados de Jerusalén?
En 2 Corintios 11–12, Pablo nos da una ventana a su ministerio como una ____________.

Autor/Fecha

Pablo escribió la segunda carta a los corintios aproximadamente en ______d.C., el
mismo período en que escribió _________________.

Tema

¿Cuál es el tema de 2 Corintios?

Trasfondo

¿Qué evento doloroso sucedió entre las cartas de 1 y 2 Corintios?
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
Propósito

Pablo escribió para defender su ministerio como apóstol y para _______ a toda la iglesia
para su visita inminente.

Visión
panorámica

Los capítulos ________ componen la primera división; los capítulos _______ componen
la segunda división; los capítulos _________ componen la tercera división.

Características
especiales

1–2) Esta epístola revela la vida personal de ____________.
3–4) ¿Cuáles 2 temas recalca Pablo en esta epístola?

Plan de lectura

Lea los capítulos de 2 Corintios para contestar las preguntas que siguen.

2 Corintios 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

¿Cuál es la razón principal por la que Dios permite que tengamos tribulaciones, y nos consuela en
esos tiempos difíciles?

1:5

Las aflicciones de los creyentes no se deben necesariamente a la desobediencia, sino que al pecado
en el mundo y __________________.

1:8-10

¿Los sufrimientos les llegan a los creyentes que son santos, fieles y espirituales?
1) ¿Qué debemos recordar en tiempos de sufrimiento?
2) ¿Por qué Dios permite que algunos creyentes tengan grandes sufrimientos?

1:11

¿Cómo podemos ayudar siempre a los creyentes que sufren?

1:12

¿Qué testimonio maravilloso tenía Pablo? ¿Cuáles son algunas claves para tener este testimonio
hoy?

1:20

¿Qué palabra expresa reafirmación y confianza en las promesas de Dios?

1:22

¿Cuáles son 4 aspectos de la obra del Espíritu en nosotros?

2:4

¿Qué debemos sentir cuando vemos que el pueblo de Dios se desvía? ¿Cómo sabe la gente que
nos interesamos?
Comentario: A la gente no le interesa cuánto usted sabe, hasta que sabe cuánto usted se interesa.

2:6

¿Cuáles 3 pasos da la Biblia para ayudar y restaurar al creyente que ha pecado?
¿Qué sucede si la iglesia no disciplina a los hermanos que han pecado?
¿Qué sucede si la iglesia sigue los principios bíblicos para disciplinar a los hermanos que pecan?

2:11

¿Cuáles son algunas de las maquinaciones que Satanás usa para llevar a los creyentes al pecado
y a la ruina?

2:14

Comentario: En los tiempos del Nuevo Testamento, un general romano que ganaba una guerra dirigía
a sus soldados y prisioneros por la calle mayor de la ciudad. El humo del incienso llenaba el aire de
una dulce fragancia mientras las multitudes aplaudían y daban vivas. Asimismo, Dios nos dirige a la
victoria en Cristo cuando luchamos en la guerra espiritual y esparcimos la fragancia de conocer a
Cristo.
En los tiempos bíblicos, ¿qué era una procesión triunfal o desfile de victoria?

2:17

¿Qué significa “falsificando la palabra de Dios”? ¿Cuáles son algunas de las características de los
predicadores que falsifican la palabra?

3:3

Los detractores atacaban a Pablo. Él no necesitaba de cartas de recomendación porque los corintios
eran _______________________.

3:6

Los mandamientos del Antiguo Testimento causaban condenación y muerte porque no daban a la
gente poder para obedecer.
En relación con los mandamientos de Dios, ¿cómo nos da vida el Espíritu? (Notas 3:3 y 3:6)

3:8

¿Cuáles son algunas de las maneras en que el Espíritu Santo nos ministra?

3:17

¿Qué tipos de libertad nos trae el Espíritu?
1) ¿Cuándo comienza la libertad espiritual? ¿Cómo mantenemos y crecemos en la libertad
espiritual?
2) ¿Cristo nos da libertad de obedecer los deseos de la carne? Explique.
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3:18

Poco a poco, a medida que andamos en el Espíritu, Dios nos va transformando para ser más y más
como ____________.
Por eso decimos que nuestra santificación es progresiva. Comienza cuando somos ____________,
y continúa mientras _________________. ¿Cuándo seremos completamente como Cristo?

4:4

¿Quién es el dios de este siglo? ¿Cómo mantiene ciega a la gente? ¿Cuál es la solución?

4:7

¿A quiénes representan los vasos de barro? ¿Quién es el tesoro?
¿Cómo usa Dios nuestras debilidades y sufrimientos?

4:8

¿Qué promete Dios respecto a nuestros momentos más difíciles?

4:11-12 ¿Qué nos es necesario para poder ayudar a otros en sus luchas?
4:16

¿Cuál es el secreto para no perder el ánimo ni descorazonarnos?

4:17

Los creyentes tenemos 2 opciones. Podemos mirar nuestras luchas―quejarnos y gemir. O podemos
mirar a Dios y recordarnos de su bondad y todo lo que Él tiene preparado para nosotros.
¿Cuál actitud escogió Pablo? ¿Cuál escoge usted la mayoría de las veces? ¿Mira sus luchas o a Dios?

5:1

Pablo usa la palabra si porque sabía que Cristo podía regresar __________________.

5:1

Pablo se refiere a nuestro cuerpo terrenal como ______________________.

5:8

¿Qué les sucede al alma y al espíritu del creyente en el momento de la muerte?

5:17

¿Cuáles son por lo menos 5 maneras en las que la vida de la persona se hace nueva al recibir a
Jesucristo como Salvador? Lea un versículo sobre cada una de las nuevas maneras de vivir.

5:18

Cuando un pecador es restaurado a la comunión con Dios, esto se llama _________________.
1) ¿Qué ha distanciado de Dios a la gente?
2) ¿Cómo quitó Dios la barrera entre Él y nosotros?
3) ¿Cuándo se reconcilia con Dios la persona?
4) ¿Cómo participamos todos en ayudar a que la gente se reconcilie con Dios?

5:21

Aunque Cristo nunca pecó, en la cruz se convirtió en ofrenda por ____________________.

5:21

1) En este versículo justicia se refiere más a lo que Dios hace en nosotros que a lo que hizo
______ nosotros.
2) ¿Cómo llegamos a ser justicia de Dios?

Parte

2 Corintios 5:10—Preguntas acerca del Artículo: El juicio de los creyentes

1

¿Por qué tendrán que rendir cuentas los creyentes “ante el tribunal de Cristo”?

2

¿Cuándo ocurrirá este juicio?

3

¿Quién es el juez?

4

Este no es un juicio de condenación, sino un juicio de recompensa o pérdida por nuestro ________.

5

¿Qué son algunas cosas que Dios pondrá de manifiesto en el tribunal de Cristo?

6

¿De qué tendremos que rendir cuentas en este juicio?

7

¿2 Corintios 5:10 dice que debemos dar cuenta de nuestros hechos, ya sean buenos o malos?

8

¿Cómo es que serán diversos los resultados del tribunal de Cristo?

9

Siendo que todos seremos juzgados por nuestras actitudes y acciones, ¿cómo debemos
prepararnos para este suceso?

2 Corintios 6: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:1

¿Qué significa recibir en vano la gracia de Dios?

6:10

¿Algunos creyentes son espiritualmente ricos, pero pobres según las normas del mundo?
¿Pablo tenía mucho dinero? (1 Co 4:11)
¿Qué les dijo Dios a los creyentes que vivían en Esmirna? (Ap 2:9)
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6:14

¿Cuáles son algunas de las asociaciones o relaciones en las que los creyentes y los incrédulos no
deben unirse en yugo desigual?

6:16

Nuestro cuerpo es ______________ del Espíritu Santo, quien vive en nosotros.
Los demonios y el Espíritu Santo no pueden vivir juntos dentro del verdadero ___________.
Pedir a un demonio vivir con el Espíritu Santo sería como pedir al peor criminal vivir con el mejor
__________.

Figura 9.9 En los tiempos bíblicos, los agricultores enyugaban dos animales para arar. Escogían
dos animales de la misma clase y tamaño para que pudieran tirar bien del yugo. Así como hubiera sido
imprudente enyugar un caballo con un buey, también es imprudente enyugar a un creyente con un incrédulo.

Parte

2 Corintios 6:17-18—Preguntas acerca del Artículo:
La separación espiritual de los creyentes
a) Una relación con Dios requiere que nos separemos del ______________________________.
b) Una relación con Dios requiere que nos acerquemos a _________________________.

1

En el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios exigía que su pueblo se separara de los paganos?
¿Por qué castigó Dios a su pueblo con el exilio?

2

En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los 3 tipos de separación que Dios demanda? Lea un
versículo o dos sobre cada uno.

3

¿Cuáles son los 4 aspectos de nuestra actitud en la separación?

4

¿Cuáles son 3 propósitos para que el pueblo de Dios se separedel pecado y de la maldad?

5

¿Cuáles son algunas bendiciones de la separación?

6

¿Cuáles son los resultados de negarse a separarse del pecado y de la maldad?

2 Corintios 7–13: Preguntas sobre notas seleccionadas
7:1

¿Cuál es la clave para recibir las promesas de Dios?

7:1

Dios nos purifica del pecado pasado. ¿Pero cómo nos exige que nos limpiemos?

7:5

Aún los creyentes más espirituales tienen que perseverar en medio de _________________.

7:6

¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con conflictos y temores?

7:10 ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo? Dé un ejemplo.
8:1–
¿Cuál es el tema de 1 Corintios 8–9?
9:15
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8:2

Encierre en un círculo los números 1–8 al lado de los principios sobre el ofrendar. Lea cada principio.
1) Después de diezmar, ¿a quién le pertenece lo que queda?
2) ¿Qué enfatizan los versículos como 1 Corintios 8:5 y Mateo 6:24, 33?
3) ¿Cuáles son 4 razones por las que ofrendamos? ¿Puede pensar en otras razones?
4) ¿Cuánto debemos dar?
5) ¿Qué prueba el ofrendar?
6) ¿Qué podemos darle a Dios además de dinero?
7) ¿Cuál es una razón por la que Dios nos da más de lo que necesitamos?
8) ¿Cuáles son 2 de las bendiciones de ofrendar?

8:9

Sobre el tema de ofrendar, ¿qué ejemplo nos dejó Cristo para seguir?

9:6

¿Quién determina la cantidad de lo que cosechemos en la vida? ¿Cómo?

9:8

¿Qué principio nos anima a ser fieles y generosos con nuestra ofrenda?

9:11

¿Cuáles son 3 maneras en las que Dios enriquece nuestra vida cuando damos para ayudar a otros?

10:1 Describa la mayoría y la minoría en Corinto.
En 2 Corintios 10–13, Pablo se defiende contra _______________.
10:4 1) Subraye las armas espirituales en estos pasajes: 2 Corintios 6:6-7; Efesios 6:9-11; 1 Tesalonicenses
5:8.
¿Cuáles son algunos de los resultados de usar armas espirituales?
2) ¿Cuáles métodos o “armas” usa el mundo para lograr éxito?
¿Qué sucederá si la iglesia usa ideas carnales o métodos mundanos en vez de armas espirituales?
10:5 1) ¿Cuál es el primer paso para ganar la batalla contra los pensamientos pecaminosos?
2) ¿Cuáles son 2 orígenes de los malos pensamientos? ¿Qué debemos hacer cuando los
pensamientos pecaminosos tocan a la puerta?
3) ¿Cuál es la clave para mantener los pensamientos impuros lejos de nuestra mente?
4) ¿Por qué el tener cuidado con lo que ven los ojos y oyen los oídos es vital para tener victoria sobre
los malos pensamientos?
10:12 ¿Por qué es falta de sabiduría compararnos con la vida de los creyentes que nos rodean?
11:3

¿Quiénes trataban de extraviar a los creyentes de Corinto? ¿Los falsos maestros de estos días citan
la Biblia?

11:4

¿Qué añaden a la Biblia los falsos maestros para engañar a la gente?
¿Algunos falsos maestros dicen ser más espirituales que los apóstoles?
¿Cuáles son algunos errores que cometen los falsos maestros?

11:13 1)
2)
3)
4)

¿Cuáles son 3 características de los falsos apóstoles, estimulados por Satanás?
¿Por qué los falsos apóstoles son como lobos vestidos de ovejas?
¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que muchos sigan a los falsos apóstoles?
Debemos juzgar a los ____________ según su carácter, su vida santa, su actitud y su fidelidad a
las Escrituras.

11:23 Lea los 20 ejemplos de las maneras en que Pablo participó en los sufrimientos de Cristo. Éstas nos
muestran el corazón de un apóstol.
Encierre en un círculo los números que de alguna manera se apliquen a su vida y circunstancias.
¿Cuáles de estos 20 ejemplos lo desafían a ser más como Pablo y a sufrir más con Jesús?
12:2 ¿Cómo se refiere Pablo a sí mismo con humildad? ¿Cómo le ayudaron a Pablo sus revelaciones?
12:2 El primer cielo es la ____________ que rodea la tierra.
El segundo cielo es el de las _____________.
El tercer cielo es el _____________________________________. (Vea también Hebreos 4:14, 7:26 y
Efesios 4:10.)
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12:7 ¿De qué da la idea la palabra aguijón?
1) ¿Cuál es una razón por la que Dios no explicó qué era
exactamente el aguijón de Pablo?
2) Aunque un mensajero de Satanás tenía que ver con el aguijón
de Pablo, el dolor del aguijón era _____________.
¿Cómo se aplica esto a los sufrimientos que nosotros
enfrentamos?
3) ¿Cuál era uno de los propósitos de Dios para permitir el aguijón
en la vida de Pablo?
4) ¿Cuál era el segundo propósito de Dios para permitir el aguijón
en la vida de Pablo?

Figura 9.10 ¿Qué cosas son
como espinas para usted o
para otros?

12:8 El aguijón de Pablo era tan doloroso que él rogó _____ veces a Dios que se lo quitara. ¿Qué respuesta
le dio Dios cada vez que se lo pidió?
Comentario: No cometa el error de aceptar la debilidad, la enfermedad y el sufrimiento en su vida
si es que no vienen de Dios. Pocos son como Pablo, que reciben revelaciones tan grandes que Dios
tiene que mantenerlos humildes. Si usted tolera un aguijón en su vida, asegúrese de que Dios le diga
tres veces que éste tiene que permanecer en usted para poder darle más gracia. En la mayoría de los
casos, a Dios le gusta quitarnos los aguijones―sanarnos, restaurarnos y liberarnos.
12:9 ¿Qué es la gracia? Cuando tratamos de cumplir la voluntad de Dios, debemos aceptar nuestras
____________ y la __________ de Dios.
12:15 Resuma la actitud de Pablo en este versículo. ¿Es un buen ejemplo para todos los creyentes?
12:20 ¿Qué diferencia hay entre murmuración y maledicencia? ¿Las dos son pecados?
¿Cuál debe ser nuestro motivo si hablamos de los demás?
¿Qué dice Proverbios 11:13, 25:23 y 26:20 acerca del chisme?
12:21 ¿Por qué todos los creyentes deben llorar por las personas de la iglesia que pecan?
13:2 ¿Qué responsabilidad tienen los líderes de la iglesia hacia la congregación y los padres hacia sus
hijos?
13:5 No debemos suponer que somos hijos de Dios; más bien, debemos _____________________.
13:14 ¿Qué cualidad conecta Pablo con cada persona de la Trinidad?

Comentario: Tome tiempo para estudiar el diagrama—La obra del Espíritu Santo—que se
encuentra entre 2 Corintios y Gálatas. Lea algunos de los versículos en las partes A–E.

Lección 38: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses
Gálatas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Gálatas

Bosquejo

Note las 3 partes: I. Personal (Gá 1–2); II. Doctrinal (Gá 3–4); y III. _________ (Gá 5–6).

Autor/Fecha

¿Quién escribió Gálatas? ¿Cuándo la escribió?

Tema

¿Cuál es el tema de Gálatas?

Trasfondo

Busque en un mapa la provincia de Galacia. ¿Cuáles son 4 ciudades que Pablo visitó
en Galacia?
Comentario: Esta carta contesta la pregunta: “¿Es la fe en Jesucristo el único requisito
para la salvación, o se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas, como la
circuncisión?”

Propósito

Gálatas enfatiza la salvación mediante la _________, y no mediante la __________.
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Visión
panorámica

1) Personal: En Gálatas 1–2, Pablo defiende su autoridad y llamamiento como
____________.
2) Doctrinal: En Gálatas 3–4, Pablo defiende la salvación por ________ mediante la
______ en Cristo.
3) Práctica: En Gálatas 5–6, Pablo afirma que la verdadera libertad cristiana abarca el
vivir en el __________.
¿Cuáles son algunas descripciones de los que se oponían a Pablo en Galacia?

Características
especiales

¿Cuál de las 4 características le gusta más a usted? ¿Por qué?
¿Puede hacer una lista de las obras de la carne? (Gá 5:19-21)
¿Puede hacer una lista del fruto del Espíritu Santo? (Gá 5:22-23)

Plan de lectura

Lea los capítulos de Gálatas para contestar las preguntas que siguen.

Gálatas 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

Comentario: Un tema principal del Nuevo Testamento es que Jesucristo nos libera del mal, ahora.
¿Cuáles son algunas cosas de las que Jesucristo nos libera en este siglo malo?

1:6

Los falsos maestros en Galacia eran judaizantes―judíos que daban énfasis a las leyes del
judaísmo, la religión judía.
¿Cuáles eran algunas cosas de la ley de Moisés que los judaizantes enseñaban?

1:9

¿Qué significa ser “anatema”?
1) ¿Es correcto y santo indignarse con los que tergiversan, pervierten y cambian el evangelio de
Cristo?
2) ¿Qué hará Dios a cualquiera que cambie el mensaje del evangelio?
3) ¿Cuáles son algunas maneras en las que debemos defender la verdad de la Biblia?
Lea las verdades bíblicas a–k. ¿Usted pertenece a una iglesia que enseña y defiende todas
estas verdades?
4) ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar más advertencias contra falsos maestros?

1:10

A veces tenemos que escoger entre agradar a __________ y agradar a las ______________.

1:15

¿En qué sentido Dios ha apartado a todos los creyentes?

2:5

¿Por qué el evangelio no se debe acomodar por ninguna causa?

2:6

1) Dios no tiene __________, ni mira el _____________. Dios mira y evalúa el ___________.
2) ¿A quiénes acepta Dios?

2:10

Todos los verdaderos creyentes se acuerdan de los _________, y especialmente de los de
_______________ (Gá 6:10).

2:11

¿Qué debemos hacer para ayudar a los líderes espirituales que se descarrían?
¿Qué actitud debemos tener cuando otros nos demuestran que se han descarriado?

2:12

Comentario: Bajo el Antiguo Testamento, una señal del pacto era la circuncisión de los hombres.
¿Qué error cometían los judaizantes (falsos maestros judíos)?
Explique: Los judaizantes seguían a Jesucristo, pero también a Moisés
¿Qué experiencia tuvo Pedro que le mostró que Dios aceptaba a los gentiles? (Hch 10:34-35)
¿Qué motivo erróneo tenía Pedro que lo hacía no comer con los gentiles?

2:16

¿Qué 2 temas contrasta este versículo?

2:20

1) Puesto que morimos con Cristo y ahora vivimos por medio de Él, el pecado ya no nos _________.
2) Cristo vive en nosotros por medio del ____________.
3) Sabemos que vivimos por la fe mientras andamos y vivimos por el _____________.

2:21

¿La justicia que produce la gracia es simplemente una declaración legal? Explique.
¿Dios nos declara justos sin que hagamos ningún cambio en nuestro carácter y conducta?
¿Permanecen siendo esclavos del pecado los que llegan a ser hijos de Dios en esta vida?
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3:2

¿Tratar de vivir según las reglas solamente produce vida en las personas? ¿Qué gran bendición
viene por la fe?

3:5

En Gálatas, las referencias de Pablo al Espíritu incluyen el ___________ y otras obras del Espíritu.

3:5

La obra del Espíritu Santo no concluye en la conversión, ni después cuando somos bautizados en
el Espíritu. ¿Qué quiere Dios que el Espíritu continúe haciendo en nuestra vida?

3:11

Este versículo dice que la justificación es por la ____________.
Para Pablo, la justificación incluía la justicia interior por la presencia del ____________.

3:14

¿Cuáles son algunas bendiciones que el Espíritu nos trae?

3:19

1)
2)
3)
4)

3:28

¿Cuáles son 5 distinciones de las que NO depende nuestra relación espiritual con Dios?

4:2

Los creyentes bajo el Antiguo Testamento eran como _________ bajo el cuidado de sus ________
y _______.
¿Cómo cambió esto cuando vino Cristo? (Gá 4:2-5)

4:6

¿Quién nos da la seguridad interior de que verdaderamente somos hijos de Dios?
Comentario: Aunque los autores del Nuevo Testamento lo escribieron en griego, en Palestina con
frecuencia se hablaba arameo.
En la casa, en el idioma arameo, la palabra que el niño usaba para papá o padre era _______.

4:13

Comentario: En su primer viaje misionero, Pablo estaba enfermo cuando predicó a los gálatas.
¿Por qué algunos creen que la enfermedad de Pablo le afectó los ojos? (Gá 4:15)
¿Le sorprende que hasta los grandes apóstoles hayan tenido que luchar con la enfermedad?

4:19

Puesto que algunos gálatas se habían apartado de Cristo, Pablo se compara con una ________,
que sufre los ___________________.
Los que se habían alejado de Cristo necesitaban ________________.
Comentario: La palabra “vuelvo” en este versículo revela que Cristo antes había morado en estos
creyentes, pero habían perdido su presencia y habían caído de la gracia (Gá 5:4).

Cuando la ley de Dios nos muestra que lo que hacemos es malo, esto nos despierta la ________.
Aunque la ley del Antiguo Testamento era santa, buena y justa, ¿en qué sentido era insuficiente?
¿De qué maneras nos preparó la Ley para la salvación en Cristo?
¿Por qué no se debe buscar la salvación a través de la Ley?

4:22-31 Comentario: Abraham tenía 2 hijos―Ismael (nacido de la esclava Agar) e Isaac (nacido de Sara)
Podemos pensar que Agar y Sara representan los 2 _____________ (Gá 4:24).
En Gálatas 4:21-31, ¿quiénes son los 2 hijos? ¿Quiénes son las 2 mujeres? ¿Cuáles son las 2
ciudades?
Los creyentes hoy son como los hijos de ___________, y nuestra ciudad es _____________.
Los creyentes hoy son como Isaac, hijos de ____________, no de la Ley ni según el curso natural
físico (Gá 4:28).
5:4

¿Qué quiere decir “de la gracia habéis caído”?

5:6

¿Qué es lo único que vale en Cristo?
Así como el fuego tiene que arder, la fe salvadora tiene que actuar mediante el _______, el que se
expresa a través de ___________.

5:7

Comentario: Las verdades fundamentales son las enseñanzas que son básicas o esenciales―el
centro de la doctrina bíblica. Los falsos maestros agregan o quitan a la verdad bíblica.
1) ¿A qué prueba debemos someter todas las enseñanzas religiosas?
2) No debemos probar si una enseñanza es verdad sólo por _______________.
3) Toda verdad espiritual se basa en _______________.

5:17

Mucha de la batalla que libramos es dentro de nosotros. La lucha es si se rendirá a la _________ o
si cederá a lo que el __________ exige.

5:21

¿Los que son dirigidos por la naturaleza pecaminosa heredarán el reino de los cielos? (Gá 5:19-21)
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Gálatas 5:22-23—Preguntas acerca del Artículo:
Las obras de la carne y el fruto del Espíritu
¿Cuáles son las 2 maneras de vivir sobre las que Gálatas 5:16-26 traza
un contraste claro?
Las obras de la carne
Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra griega _____ como
“naturaleza pecaminosa” mientras que otras traducen sarx como “carne”.
Nuestra naturaleza pecaminosa o deseos de la carne permanecen en
nosotros después de nuestra ______________. Por lo tanto, debemos
oponer resistencia a la carne y ser dirigidos por _____________.

1–15

Pablo hace una lista de 15 obras de la carne. Lea cada una de las
explicaciones en las notas. ¿Son comunes estas obras de la carne hoy?
¿Usted lucha con alguna de éstas? Si así es, usted debe depender de
Cristo para que lo libere mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice
Pablo del que practica estos pecados?
El fruto del Espíritu
¿Qué permite que el Espíritu produzca buen fruto en nuestra vida y nos
ayude a vencer los deseos de la carne?

1–9

Lea las explicaciones de los 9 tipos de fruto del Espíritu. Como el árbol
en tierra fértil produce fruto, Dios producirá fruto en nosotros mientras
permanezcamos en Cristo y andemos en el Espíritu.
¿Los demás pueden ver el fruto en su vida? ¿Cuáles tipos de fruto produce
usted con más frecuencia? ¿Cuál de los frutos necesita más en su vida?
Recuerde: La vida cristiana es más como un barco de vela que como un
bote de remos. La clave para tener este fruto es depender de Dios, no
de nosotros mismos. Mientras andemos apaciblemente con el Espíritu,
estudiemos la Biblia y oremos diariamente pidiendo ayuda a Dios, Él
producirá este fruto en nosotros. Cuanto más maduremos en Cristo, más
de este fruto tendremos en nuestra vida.

Figura 9.11
La vida cristiana es
más como un barco
de vela que como
un bote de remos.
No podemos tener
éxito por nuestra
propia fuerza, sino
al cooperar con el
Espíritu Santo para
avanzar.

Gálatas 6: Preguntas sobre notas seleccionadas
6:1

Restaurar a un creyente es como _______________. Si alguna vez el creyente se enreda en un
pecado, nuestra preocupación debe ser ____________.
Lea Gálatas 6:1. Pablo contrasta a la persona enredada o atrapada en un pecado con los que son __.

6:2

¿Cuáles son algunos ejemplos de cumplir con esta orden de sobrellevar los unos las cargas de los
otros?

6:6-10 ¿Qué responsabilidad tienen los que reciben enseñanza con sus maestros espirituales?
¿Cuáles 2 tipos de siembra contrastan estos versículo
Nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta y no le gusta dar a los demás. Debemos resistir este
deseo tacaño, y sembrar generosamente para agradar a ____________.
6:7

Cosechamos lo que sembramos. ¡Por eso debemos tener cuidado de lo que sembramos! ¿Qué
cosecharemos si sembramos las semillas y obras de la carne? (Gá 5:19-21)
¿Qué cosecharemos si sembramos las semillas y obras del fruto del Espíritu? (Gá 5:22-23)

6:14

La cruz es como una barrera entre nosotros y _____________. ¿Cómo es que la cruz de Cristo
cambia nuestra actitud y nuestros valores hacia el mundo?

6:16

En esta carta de Gálatas, Pablo enfatiza que la salvación es mediante la fe en Jesucristo. En
contraste, los judaizantes querían que los creyentes siguieran a Jesucristo y la ley de Moisés. En
Gálatas 5:15-16, Pablo concluye que no es ni la circuncisión ni la incircuncisión lo que nos salva, sino
________________.
Los israelitas espirituales (el pueblo escogido de Dios) no son los que están circuncidados, sino los
que están ____________________.
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Efesios
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Efesios

Bosquejo

I. Doctrina poderosa es el tema de los capítulos
__________.
II. Instrucciones prácticas es el tema de los
capítulos ________.

Autor/Fecha

________ escribió Efesios aproximadamente
en el año _____ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema de la carta a los creyentes
de Éfeso?

Trasfondo

¿Por qué a las cartas de Efesios, Filipenses,
Colosenses y Filemón se les llama “Las
epístolas de la prisión”?
Por favor repase la casa de los libros del Nuevo
Testamento.

Propósito

Según Efesios 1:17, ¿cuál es probablemente
uno de los propósitos de Pablo para escribir
esta carta?

Visión
panorámica

1) ¿Cuáles son algunos de los temas del
profundo pasaje de Efesios 1:3-14?
2) Efesios contiene 35 directrices sobre cómo
deben _______ los redimidos.

Figura 9.12
Al comenzar su estudio de Efesios, llene
los espacios en blanco de las cartas
paulinas de Salvación y de la Prisión.

Características ¿Cuál frase aparece unas 36 veces en Efesios?
especiales
Efesios a veces se considera como una epístola “gemela” de ________________.
Plan de lectura Lea los capítulos de Efesios para contestar las preguntas que siguen.

Efesios 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Los santos son los __________ en __________________.
1) ¿Qué significa “en Cristo Jesús”?
2) ¿Cuáles eran algunas características de nuestra vida antigua? ¿Cuáles son algunas
características de la nueva vida en Cristo?

1:13

¿Qué sello nos ha dado Dios? En tiempos bíblicos, un sello era como una marca o señal de ____.
¿Qué nos asegura que pertenecemos a Dios?

1:13

Encierre en un círculo los números 1–11 sobre el ministerio del Espíritu Santo. Lea cada explicación
y los versículos.
Tome tiempo para adorar al Señor por todas las maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda.
Pídale a Dios que le ayude en cualquiera de estas 11 áreas y dele gracias por sus bendiciones.

1:13-14

¿Qué garantiza la cuota inicial o el anticipo del Espíritu en nosotros?

1:16-20

¿Por qué Pablo quiere que tengamos más del Espíritu en nuestra vida?

1:19

¿Cuál es la clave para vencer el pecado y ser poderosos testigos de Cristo?

Parte

Efesios 1:4-5—Preguntas acerca del Artículo: La elección y la predestinación
La elección—Entender cómo Dios elige o escoge a la gente para que sea parte del cuerpo
de Cristo
Una palabra para el sabio: Comience este artículo leyendo primero el resumen al final y
contestando las preguntas sobre éste. ¡Esto le será muy útil a usted!

1

Dios elige o escoge a la gente que está en unión con _________. Nadie que esté separado de la
unión con ________ es escogido. “Nos escogió en _______.”
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2

Dios escoge a la gente en Cristo mediante su _______. Es decir, somos escogidos mediante la
muerte de Cristo en la ________.

3

El plan de Dios es escoger a un grupo. ¿Cuáles son algunas maneras en las que la Biblia se refiere
a este grupo de escogidos?

4

Dios está seguro de que escogerá a un grupo de personas. Él establece las condiciones y permite
que las personas decidan si quieren pertenecer a Él.
a–b) El propósito de Dios es tener un grupo de personas que sean ______________________.
c) Dios puede presentarnos santos y sin mancha, con la condición de que nosotros __________.

5

Dios ofrece la elección para salvación a __________. Las personas son escogidas cuando aceptan
y obedecen las condiciones de Dios.
¿Cuándo el individuo llega a ser uno de los escogidos de Dios?
Comentario: Es útil que veamos que la elección requiere dos votos que estén de acuerdo. Dios
vota que todos sean parte de la Iglesia. Satanás vota en contra de todos. Así que el voto de
cada persona decide el resultado. Si una persona vota (decide) seguir a Cristo, esa persona es
elegida (escogida) para ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando la persona sigue viviendo en fe y
obediencia, la elección está segura (2 P 1:10-11).
La predestinación significa ____________________. Se refiere a la decisión de Dios de escoger
a los creyentes.

1

Encierre en un círculo las letras (a–k) de las 11 características de los que Dios predestina (decide)
elegir (escoger).
Lea estas 11 características. Estudie los versículos relacionados con cada característica.

2

Comentario: Las 11 características se aplican a todos los creyentes. Cualquiera puede escoger
seguir a Cristo.
Los que escogen seguir a Cristo llegan a ser miembros del _________ de Cristo.
Resumen
Podemos comparar la elección y la predestinación con una gran ________ rumbo al __________.
La nave representa a la __________, y el Capitán de la nave es ___________.
Dios escogió la nave, que es la ____________, para ser suya.
Cristo es el __________ y _________ de la nave.
¿Cómo se puede abordar la nave? Todos los que están en la nave, en compañía del ____________
están entre los ___________.
Si optan por ________ la nave y al Capitán, dejan de ser parte de los _________.
La elección siempre es sólo en unión con el ___________ y su ___________.
La predestinación tiene que ver con el ____________ de la nave y con lo que Dios ha preparado
para los que permanecen en _____________.
Dios invita a todo el _________ a subir a la nave elegida, ________ mediante la _______ en
________________.

Efesios 2–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:2

Efesios 2:1-4 revelan una de las _______ razones por las que debemos tener compasión de los
que son esclavos del ___________.
1) Todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del “príncipe de la potestad del
___________”, es decir, _________. _________ cierra la mente a los pecadores, y están
esclavizados al __________.
2) Antes de nacer de nuevo, las personas necesitan la ______________ para poder aceptar la
verdad.
3) Los esclavos del pecado merecen nuestra ___________ porque son objeto de la _______de
Dios (Ef 2:3).
4) Los que están sin Cristo son _____________ de sus pecados.
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2:9

Hay ______ razones por las que debemos ser salvos por gracia, no por obras.
1) Todos los que no son salvos están muertos _____________, bajo el __________de Satanás,
esclavizados al ________ y bajo la ___________de Dios.
2) Ningún esfuerzo propio puede cumplir las condiciones para ser salvo. ¿Cuáles son 6
condiciones para ser salvo?
3) La salvación produce la _______ de Dios por la fe.
a) Lo primero que se produce es el llamado al __________ y a la fe. Con esto viene la
capacidad de ____________ a Dios.
b) ¿Qué reciben los que responden al llamado de Cristo?
c) ¿Qué reciben los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo?
De principio al fin, la salvación es por la _______ de Dios.

2:18

“Entrada” o acceso significa una puerta abierta y una bienvenida—el derecho de ____________.
1) ¿Qué hace posible nuestra entrada a Dios?
2) ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo en nuestra entrada a Dios?

2:20

1–2) ¿Cuál es el fundamento de la verdadera Iglesia?
3) ¿Cuáles son 3 cosas que las iglesias y creyentes verdaderos deben hacer?

3:4

¿Cuál es el misterio de Cristo que se estaba escondido pero que ahora está revelado?

3:7

¿Cuál es una razón por la que Dios nos da su gracia?
La gracia es la fuerza estimulante que fluye de ________ y obra por medio del ______________,
para cumplir la ________ de Dios.

3:10

¿Usted cree que “los principados y potestades” se refieren a los ángeles buenos, a Satanás y sus
fuerzas o a ambos? Explique.

3:16-19

¿Qué significa ser “fortalecidos…en el hombre interior” por el Espíritu?
¿Cuáles son 4 propósitos de ser fortalecidos en el hombre interior?

3:20

¿Qué puede hacer Dios en nosotros? ¿Cómo? ¿Cuáles son las claves para recibir ayuda de Dios?

4:3

Para tener unidad espiritual, tenemos que ser fieles a la ________ y llevar el paso del __________.

4:5

1) “Un Señor” significa que no se necesita otro _________ o _________. Solamente podemos
llegar a Dios por medio de _____________.
2) “Un Señor” también significa que __________es la autoridad suprema para el creyente y que
se comunica en la ___________ escrita de Dios.

4:13

¿Cuáles son 5 claves para mantener y perfeccionar la “unidad de la fe”?

4:14

1) ¿Cómo podemos saber la diferencia entre los creyentes con madurez y los que son como
niños?
2) A veces los creyentes con madurez deben confrontar falsas enseñanzas. Pero siempre
debemos expresar la verdad en __________.

4:15

Martin Lutero, un gran líder de la iglesia, dijo una vez: “La unidad, si es
posible, pero la verdad cueste lo que cueste”. Cuando tratamos de tener
unidad, ¿qué norma debemos mantener? Siempre debemos ser fieles a
las _____________.

4:30

El Espíritu Santo es una __________ que puede sentir intensa
__________ como Cristo mismo cuando lloró por Jerusalén.
1) ¿Cómo debemos andar sabiamente para no contristar―entristecer―
al Espíritu Santo?
2) ¿A qué lleva el entristecer al Espíritu?

Parte

Figura 9.13
Martín Lutero

Efesios 4:11—Preguntas acerca del Artículo: Los dones de ministerio de la iglesia
El Dador. ¿Cuáles son 3 razones por las que Dios da dirigentes espirituales a la Iglesia?
Apóstoles.

¿Qué significa la palabra apóstol? ¿A quienes se refiere la Biblia como apóstoles?
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1

¿Cuáles eran algunas características de los apóstoles del Nuevo Testamento?

2

Hoy, la ________ debe seguir enviando misioneros.

3

En el Nuevo Testamento los apóstoles eran los que vieron a ________ y recibieron su _________.
Los 12 apóstoles originales, y Pablo, tenían la ___________ que no puede existir hoy.
Los apóstoles originales, sin contar a Judas, no pueden tener ________________.

4

Una tarea preponderante de los apóstoles era establecer ___________ y mantenerlas sincera
devoción a Cristo. Ellos dirigían a los creyentes para que fueran puros, separados del ___________.
Los apóstoles también defendían la Iglesia de ___________________________.

5

La iglesia de hoy todavía __________ del mensaje de las Escrituras. Los que rechazan los escritos
originales de los apóstoles dejan de ser parte de la ____________. ¿Cómo podemos identificar a
la verdadera Iglesia hoy?
Profetas. ¿Qué impulsaba a los profetas para hablar en nombre de Dios? ¿Cuál era su interés
principal?

1

¿Cuál era la tarea principal de los profetas del Nuevo Testamento?

2

¿Cuáles eran las 4 maneras (a–d) en que ministraban los profetas del Nuevo Testamento?

3

¿Cuáles eran 5 características (a–e) de un profeta?

4

¿Es posible que un profeta cometa error? Explique.

5

¿Por qué todavía necesitamos profetas hoy?
Evangelistas.

¿Cuáles eran los 2 ministerios de los evangelistas en el Nuevo Testamento?

1

Del ministerio de Felipe, ¿cuáles son 4 cosas (a–d) que aprendemos del corazón de un evangelista?

2

¿Qué les sucederá a las iglesias que dejan de respaldar la obra de evangelizar?
¿Qué bendiciones recibirán las iglesias que valoran y sostienen a los evangelistas y la obra
evangelizar?
¿Qué mandato dio Pablo a Timoteo? (2 Ti 4:5)
Pastores. ¿Qué ministerio tiene el pastor? ¿Qué otros nombres se les dan a los pastores?

1

¿Cuáles son algunos de los deberes de cuidar al rebaño de Dios? ¿Quién es el gran modelo para
estos pastores?

2

En los tiempos del Nuevo Testamento una iglesia local tenía varios ____________.

3

¿Qué le sucederá a la iglesia que no tiene pastores piadosos?
¿Qué bendiciones recibirá la iglesia que tiene pastores piadosos?
Maestros.

¿Qué ministerio tiene el maestro?

1

Los maestros defienden ____________, con la ayuda del _______________.

2

La evidencia de la buena enseñanza no es solamente lo que el maestro __________, sino cómo
___________ los estudiantes.

3

¿Qué le sucederá a la iglesia que rechaza a los maestros ungidos?
¿Qué bendiciones recibirán los que aprenden de maestros piadosos?

Efesios 5–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
5:5

¿De qué dijo el apóstol Pablo que podemos estar seguros? ¿Qué sabemos de los que viven en
pecado?

5:6

¿Por qué amonestó Pablo a los creyentes que no fueran engañados por los que enseñan que la
gracia tapa y esconde el pecado?

5:8-9

Cuándo no éramos salvos, éramos __________. Mas como creyentes, somos _________ (vs 8).
¿Como qué es la fruta de la luz? (vs 9)

5:11

¿Cómo se relacionan los creyentes con las obras de las tinieblas?

5:18

Pablo hace un contraste entre estar embriagado con y ser lleno del _____________. Tenemos que
escoger uno.
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5:18

1) ¿Cuándo es que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo por primera vez? Pero también
para la adoración, el servicio y el testimonio debe ser _________ del Espíritu repetidas veces.
2) ¿Cuáles son algunas claves para que el Espíritu nos llene de continuo?
3) ¿Cuáles son 3 resultados de ser llenos del Espíritu?

5:19

¿Cuáles son 4 características de las canciones espirituales que debemos cantar al Señor?

5:21

¿Cuáles son algunas maneras en las que la familia debe practicar someterse mutuamente?
(Incluya a los cónyuges y a los hijos.)

5:22

¿Cuáles son algunas características de la esposa que se somete a su esposo y cumple con sus
responsabilidades?

5:23

¿Cuáles son 3 cualidades del esposo que dirige bien? ¿Cuáles son 4 responsabilidades (1–4) del
esposo como cabeza de la esposa?

6:1

1) ¿Qué responsabilidad tienen los padres con sus hijos pequeños?
¿Qué responsabilidades tienen los niños cuando son pequeños?
2) ¿Cuáles son algunas maneras en las que los hijos mayores siguen respetando y honrando a sus
padres?

6:11

¿Cómo describe la Biblia nuestro conflicto espiritual contra el mal?
1) La clave para tener la victoria es fortalecerse en el ______ y en el ______ de su fuerza (Ef 6:10).
2) ¿Cuáles son 3 fuerzas contra las que luchamos por el poder del Espíritu?
3) ¿Cuáles son 6 armas espirituales o partes de nuestra armadura espiritual? (Ef 6:10-18)
4) En nuestra lucha, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios nos llama a hacer?

6:12

1) ¿Cuáles son 3 cosas que hacen los demonios en la batalla?
2) ¿Usted cree que Satanás organiza a sus obreros y planea sus ataques?

6:17

¿Qué representa la “espada del Espíritu”?
¿Cómo es que algunos destruyen y pierden el poder de la Escritura? ¿Qué les sucederá a los que
abandonan, niegan o no usan la Escritura?

6:18

¿Qué quiere decir “orando en todo tiempo”?
Orar con “toda oración y súplica” incluye orar en lenguas y orar por los ____________.
¿Por quienes debemos orar siempre?

Filipenses
Por favor repase la figura de los libros del Nuevo Testamento al comienzo de este capítulo.
Filipenses es una de las cartas de___________.
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Filipenses

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en Filipenses?

Autor/Fecha

¿Cuándo escribió Pablo Filipenses?

Tema

¿Cuál es el tema de esta epístola escrita en la prisión?

Trasfondo

Busque Filipos en uno de sus mapas en colores.
Lea Hechos 16:9-40. ¿Qué le dice esto acerca de Filipos? ¿Quiénes eran algunos de los
que se habían convertido allí?
¿Qué clase de relación tenía Pablo con los creyentes de Filipos? (Fil 4:15-16) ¿Cuántas
veces Pablo visitó Filipos?

Propósito

¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses?
¿Cuáles son algunas razones por las que Pablo les escribió a los creyentes de Filipos?

Visión
panorámica

¿En qué se diferencia Filipenses a las otras cartas de Pablo? ¿Cuáles eran 3 problemas
en Filipos?

Características Lea las 5 características especiales de Filipenses. Las exploraremos en esta carta.
Plan de lectura Lea los capítulos de Filipenses para contestar las preguntas que siguen.
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Filipenses 1–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

El gozo es un sentimiento de felicidad, paz y deleite. Forma para de la _____________.
1) El gozo está asociado con la ________________.
2) El gozo es un aspecto del fruto del _____________.
3) Al gozo no lo pueden destruir el _______, los ___________, las __________ ni las __________.

1:6

La fidelidad de Dios con los creyentes depende de nuestra ______________. ¿Qué puede hacer
Dios por los que se resisten a Él?

1:9

El amor cristiano siempre está basado en ______________.
1) ¿Cómo es que nuestro conocimiento de Dios va más allá del conocimiento en el intelecto?
2) ¿Qué tiene como meta el conocimiento de Dios?

1:10

Pabló pedía en oración que el amor de los filipenses abundara aun más y más en el conocimiento de
Dios. ¿Por qué? (Fil 1:10)
¿Cómo es que el crecer en amor se relaciona con ser sincero e irreprensible cuando Jesús regrese?

1:17

¿De qué maneras defendemos el evangelio?

1:19

Al Espíritu Santo que vive en el creyente se le llama “Espíritu de ________” porque es ________
quien da el Espíritu al creyente.

1:21

¿Qué nos da confianza para enfrentar la muerte sin temor?

1:27

¿Cuáles son algunas características de los que están firmes en el Espíritu?

2:3

1)
2)
3)
4)
5)

2:5

Resuma el ejemplo de humildad de Cristo.
¿Su actitud es la misma que tenía Jesús?

2:6

¿Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre? ¿Jesucristo es igual al Padre?
¿Qué quiere decir: “no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse”?

2:7

¿De qué 5 cosas se despojó Cristo para servirnos? ¿Qué recibió Jesucristo en lugar de gloria y
honor?

2:7

Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Como hombre, ¿qué tuvo que
enfrentar?

2:12

1) ¿Cuál es la clave de ocuparnos de nuestra salvación y ser fieles hasta el fin de nuestra jornada
aquí en la tierra?
2) Para ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que resistir al __________ y seguir __________.
3) ¿Cómo podemos cooperar con Dios en ocuparnos de nuestra salvación?
4) ¿Qué enfatizan las palabras “temor y temblor”? (Fil 2:12)

2:12

¿Qué significa temer a Dios? ¿A dónde nos lleva el temor que controla y redime?

2:13

¿Qué nos permite hacer la gracia de Dios? ¿Qué sucede si los creyentes se resisten a la gracia de
Dios?

2:15

¿Cómo describieron Jesús y los apóstoles el mundo en que vivimos? ¿A qué nos compara Pablo en
esta generación maligna y perversa?

2:17

¿Qué nos dirige a hacer el ejemplo amoroso de Pablo?

2:19

¿Qué cualidades de Timoteo son un buen ejemplo para nosotros?

2:21

¿Qué errores cometen algunos dirigentes?

3:2

¿A quiénes comparó Pablo con los perros? Mutilar significa “dañar, cortar o destruir”. ¿A quiénes
Pablo llamó “mutiladores del cuerpo”?

¿Cómo podemos reconocer a una persona humilde?
¿Cuáles son 6 razones por las que debemos ser humildes?
¿Cuáles son 4 razones más por las que debemos ser humildes?
¿Qué actitud tiene la humildad hacia los demás?
¿Cuáles son unas de las características de una persona que no es humilde?
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3:8-11 Para Pablo, seguir a Cristo comprendía 4 cosas (1–4).
1) ¿Qué significaba para Pablo tener el conocimiento de Cristo?
2) ¿Qué quiso decir Pablo con “ser hallado en” Cristo?
3) ¿Qué quiso decir Pablo con conocer a Cristo, y “el poder de su resurrección”?
4) ¿Qué clase de padecimientos comprendía el conocer a Cristo?
3:9

1–2) ¿Qué nos permite llegar a ser, tener y reflejar la justicia que viene de Dios?

3:13

¿Con quién se compara Pablo?
1) ¿Cuáles son algunas de las cosas en el futuro hacia las que nosotros, como Pablo, debemos
correr?
2) Cuáles son algunas de las cosas del pasado que debemos olvidar y de las que debemos correr?

3:18

¿Qué clase de sentimientos y emociones debemos tener hacia los falsos maestros? ¿Por qué?

3:20

1) ¿Cómo afecta nuestra vida en la tierra el ser ciudadanos del cielo?
2) ¿Cuáles son algunas de las cosas del cielo que nos inspiran y aumentan nuestra esperanza?

4:4

¿Qué debemos reconocer para alegrarnos y cobrar fuerza?

4:5

¿Cuándo debemos esperar el regreso del Señor?

4:6

¿Cuáles son las 5 razones por las que la oración es el remedio para la preocupación?

4:7

1) Describa la paz que nos inunda cuando oramos y confiamos en Dios.
2) ¿Cómo es que la paz es como un guardia en la puerta?
3) ¿Qué debemos hacer si la paz nos deja, pero el temor y la ansiedad vuelven?

4:8

Nuestros pensamientos afectan nuestra paz y nuestra victoria. ¿En qué clase de cosas debemos fijar
nuestros pensamientos?
(Vea el sermón “Reflexiones sobre el pensamiento” en el libro de Serie fe y acción, Predique la
Palabra—Homilética 1, Apéndice E.)

4:11

¿Cuál es la clave del contentamiento? ¿Usted ya ha aprendido esto?

4:13

¿Qué incluye “todo”? ¿Cómo podemos hacer todo?

4:16

¿Cómo apoyaban los filipenses a Pablo en la extensión del evangelio?
¿A qué “cuenta” se refería Pablo? (Fil 4:17)

4:19

¿Qué promete Dios hacer cuando ponemos su reino primero y ayudamos en la extensión del
evangelio?

Colosenses
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Colosenses

Bosquejo

Doctrina poderosa está en los capítulos ___ y ___.
Instrucciones prácticas están en los capítulos ___ y ___.

Autor/Fecha

________ escribió Colosenses aproximadamente en _____ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema de la carta a los creyentes de Colosas?

Trasfondo

Busque Colosas en uno de sus mapas en colores.
¿Quién era Epafras? ¿Quién era Tíquico?

Propósito

¿Cuáles eran 2 razones para que Pablo escribiera Colosenses?

Visión
panorámica

¿Cuáles son 5 verdades respecto a Cristo? (Col 1–2)

1) Colosenses enfoca la verdad de la preeminencia de _______________ en todo.
Características
2) Colosenses 1:15-23 afirma con fuerza la plena __________ de Cristo.
especiales
3) A veces Colosenses se considera como la “epístola gemela” de ___________.
Plan de lectura Lea los capítulos de Colosenses para contestar las preguntas que siguen.
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Característica

Explicación

Colosenses

1. Reglas

Estas reglas estrictas tenían que ver con la comida, las fiestas religiosas
y la circuncisión. Estas reglas estaban íntimamente relacionadas con la
tradición.

2:4, 8, 11,
20; 3:11

2. Sacrificio

“No manejes, ni gustes, ni aun toques”

3. Culto a los
ángeles

Algunos enseñaban que debemos acercarnos a Dios mediante los
ángeles en vez de Cristo. Éstos, como algunos católicos, enseñaban que
Dios es muy superior que nosotros o que es muy severo para acercarnos
directamente a Él.

2:18

4. Rebajar a
Cristo

Esta es la razón principal por la que Pablo enfatizó que Jesucristo está
sobre todo. Este es el tema principal de Colosenses.

1:15-20;
2:2-3, 9

Estos falsos maestros eran como los gnósticos, un nombre basado en la
5. Conocimiento palabra griega que significa “conocimiento”. Los maestros del gnosticismo
decían que tenían un conocimiento secreto necesario para la salvación.

2:2-4, 18

Figura 9.14

2:21, 23

Las cinco características de la herejía colosense

Colosenses 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

¿Qué mezclaban con el evangelio los falsos maestros de Colosas?
Los falsos maestros decían que los creyentes debían adorar a los _________ y observar ciertos
requisitos ___________ judíos. ¿De dónde afirmaban los falsos maestros que habían obtenido su
conocimiento secreto?
1) ¿Cuál era el error fundamental en Colosas y que aparece hoy día?
2) ¿Por qué no necesitamos a nadie entre nosotros y Jesucristo?
3) No debemos añadir nada al ____________ ni promover la ___________________________.

1:9

¿Cuáles son 3 claves para conocer la voluntad de Dios?

1:11

¿Qué nos ayuda a vencer el pecado, a Satanás y al mundo?

1:13

Solamente hay dos reinos espirituales en el mundo. Dios nos ha liberado de ___________ y nos ha
llevado al reino de ________. ¿Cuáles son algunas características de los que están en cada reino?

1:15

Siendo que Jesucristo no fue creado, ¿por qué se le llama el “primogénito”?

1:16

¿Quién es el Creador de todas las
cosas? ¿En quién se sostienen todas
las cosas?

1:18

¿Por qué a Cristo se le llama “el
primogénito de entre los muertos”?

1:19

Toda la plenitud de la deidad habita en
___________.

1:20

¿Cómo nos ofrece Dios la paz?

1:22-23 El plan de Dios es reconciliarnos con Él.
¿Qué responsabilidades tenemos para
asegurarnos de que Dios nos reconcilie
mediante Cristo?
1:24

¿Cómo cree usted que le afecta a
Cristo cuando los creyentes sufren hoy
día? ¿Él siente nuestro dolor?

1:27

Nuestra esperanza de gloria futura no es una experiencia del pasado, sino más bien __________.

2:8

El humanismo secular enseña a confiar en los humanos, sin tomar en cuenta a Dios. El humanismo
cree que el hombre es el único dios.
1) ¿Cuáles son 8 creencias (a–h) del humanismo?
2) ¿Quién fue el primero en decirles a los humanos que pueden ser como Dios?
3) ¿Cómo pueden proteger los padres a sus hijos de las enseñanzas del humanismo?

Figura 9.15 Colosas estaba en el camino principal
de comercio entre Roma y el Oriente
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2:11

Bajo el Antiguo Testamento ¿qué representaba la señal de la circuncisión?
Bajo el Nuevo Testamento ¿en qué sentido tenemos una circuncisión espiritual?

2:14

¿Qué fue clavado en la cruz con Jesucristo (hablando figurativamente)? ¿Qué reemplazó al Antiguo
Testamento?

2:15

Mediante la cruz, ¿de qué poder despojó Cristo a Satanás y a los demonios?
¿En qué 2 maneras participamos del triunfo de Cristo mediante la cruz?

2:16

¿Qué clase de reglas judías usaban algunos para esclavizar a los creyentes de Colosas?

2:18

Los falsos maestros en Corinto enseñaban a invocar y adorar a los ángeles.
Asimismo hoy día, algunos erran cuando enseñan a orar a los _____________ o a ____________.
¿Por qué es incorrecto orar o adorar a cualquier otro que no sea Dios?

3:2

¿Qué significa “Poned la mira en las cosas de arriba”? ¿Por qué debemos hacer esto?
¿Cuáles son algunos ejemplos de pensar en las cosas de arriba, y no en las cosas de abajo?

3:4

La sana doctrina y la vida santa son parte esencial de la redención, pero ¿qué es lo que siempre
debe predominar?

3:5

1) ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué se llama idolatría a la avaricia?
2) ¿Cuáles son algunas formas modernas de idolatría?

3:16

¿Cómo es posible que la Palabra de Cristo more en nosotros en abundancia?
¿Cómo pueden los himnos y cánticos espirituales ayudarnos a mantener la Palabra de Dios en el
corazón?

3:17

¿Cuáles son 7 preguntas que debemos usar para guiar lo que decimos, lo que pensamos y lo que
hacemos?
¿Usted se compromete a agradar a Cristo al usar estas 7 preguntas como guía?

3:22

Pablo no aprobaba la esclavitud, pero sabía que los cambios radicales toman tiempo. ¿Qué semillas
sembró que ayudaron a abolir la esclavitud? ¿Pablo creía que los esclavos eran iguales a sus
amos? (Flm 15-16)

3:23

La Biblia nos dice que consideremos nuestro trabajo como un servicio al __________. Debemos
trabajar como si Cristo fuera nuestro _________. ¿Por qué?

3:25

1) ¿Cómo es que la manera en que tratamos a los demás afectará nuestra gloria futura?
2) ¿Cómo es que el conocimiento de que Dios nos juzgará o nos premiará nos debe dirigir?

Parte

Colosenses 3:21—Preguntas acerca del Artículo: Padres e hijos

1

¿Quién tiene la responsabilidad primordial de la instrucción bíblica y espiritual de los hijos, los
padres o la iglesia?

2

¿Qué es lo más importante para poder ser un buen padre?

3

¿Cuáles son algunas de las características de un buen padre?

4

Lea los 15 pasos (a–o) para guiar a los hijos a la vida piadosa. ¿Con cuál de estos cumplieron
mejor sus padres?
Si usted tiene hijos, ¿cuál de esos pasos es el que usted cumple mejor? ¿En cuál necesita mejorar?
¿Qué pueden hacer los hijos para madurar espiritualmente si sus padres no practican estos 15
pasos?

Colosenses 4: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:2

1) ¿Cuáles son algunas claves para perseverar en la oración?
2) ¿Qué lugar tienen la alabanza y la gratitud en la oración?

4:3

¿Cuál es una manera en que podemos ayudar a que se cumpla la voluntad de Dios para nosotros?

4:6

¿Cómo es que nuestra fe debe afectar nuestra conversación o lo que decimos? ¿Qué significa
“sazonada con sal”?
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4:12 ¿Cómo es que ciertas oraciones son como luchar?
4:16 Después de leer y copiar la carta de Pablo, la iglesia sin duda la envió a ______________.
La carta “de Laodicea” es probablemente la carta “a los ____________”.
4:18 ¿Cuáles 4 cartas escribió Pablo la primera vez que estuvo encarcelado en Roma?
En las cartas que Pablo escribió en la cárcel, ¿cómo lo inspira a usted su gratitud, gracia, gozo y amor?

Lección 39: 1 y 2 Tesalonicenses
1 Tesalonicenses
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Tesalonicenses

Bosquejo

¿Cuáles 2 capítulos de 1 Tesalonicenses enfatizan instrucciones prácticas para la vida
diaria?

Autor/Fecha

_______ escribió 1 Tesalonicenses aproximadamente en ____ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema de 1 de 2 Tesalonicenses? (Repase la figura de los libros del NT.)

Trasfondo

Busque Tesalónica en uno de los mapas en colores. Está en la provincia de ___________.
Tesalónica era una ciudad grande con una población de ____________. Lea Hechos
17:1-9 para ver el trasfondo de esta iglesia.
¿Cuántos meses después de fundar la iglesia en Tesalónica les escribió Pablo?

Propósito

¿Cuáles son las 3 razones por las que Pablo les escribió a los Tesalonicenses?

Visión
panorámica

Un tema prominente de esta carta es _______________________.

Características
¿Cuáles son las 4 características principales de 1 Tesalonicenses?
especiales
Plan de lectura Lea los 5 capítulos de 1 Tesalonicenses para contestar las preguntas que siguen.

1 Tesalonicenses 1–4: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

¿Cuáles son 6 características de los elegidos de Dios?
¿Qué le respondería usted a una persona que dice que la gente será salva sin importar cómo viva?

1:5

1) ¿De qué constaba el evangelio que los apóstoles predicaban?
2) ¿Cómo se revelaba el poder de Dios cuando predicaban los apóstoles?
3) ¿Qué capacitaba a los apóstoles para predicar con plena certidumbre y profundas convicciones?
4) ¿Cómo respondían los que recibían el mensaje de los apóstoles?

1:10

1) ¿Qué 2 características tienen los que verdaderamente son salvos?
2) ¿Quién rescatará a los creyentes de la ira venidera de Dios que se derramará durante la gran
tribulación?
3) 1 Tesalonicenses 1:10 registra la primera referencia en esta carta al ___________________.

2:1

¿Qué decían los enemigos de Pablo acerca de él?

2:4

¿Qué tentación enfrentan todos los predicadores?
1) ¿Cuáles son algunas formas de tratar de agradar a los demás, en vez de a Dios?
2) ¿Qué sucede cuando los predicadores no predican el evangelio completo―toda la verdad que
Dios nos ha dado?

2:7

1) ¿En qué sentido los líderes espirituales deberían ser como una nodriza?
2) ¿Con que contrasta Pablo la ternura?
3–4) ¿Cómo deben los líderes espirituales demostrar su amor y preocupación?
5) ¿Cómo es que los líderes espirituales deben ser como un buen padre?
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2:10

¿Pablo creía que era inevitable que los creyentes pecaran diariamente con las palabras, el
pensamiento y las acciones?
1) ¿Qué ejemplo vivió Pablo para que los tesalonicenses siguieran?
2) ¿Debemos esperar que Dios nos dé la gracia que capacitó a Pablo para vivir “santa, justa e
irreprensiblemente”?

2:16

¿Cuáles son 2 tipos de ira que vendrán sobre los que se oponen al evangelio y se rebelan contra
Cristo?

2:18

¿Cómo estorbó Satanás el ministerio de Pablo a los tesalonicenses?
1) ¿Qué permite Dios que Satanás haga contra de los creyentes?
2) ¿Qué límites tiene el poder de Satanás?
3) ¿Cómo podemos vencer la oposición de Satanás contra nosotros?

3:3

1) Los verdaderos creyentes―los que se niegan a adaptarse a las características de este
mundo―van a ___________.
2) ¿Cómo podemos discernir entre la ira de Dios y la persecución del mundo?

3:5

¿Qué errores cometen muchos hoy respecto a Satanás?

3:13

¿Qué no quería Pablo que sucediera en el retorno de Cristo? ¿Estarán listos todos los creyentes
para el retorno de Cristo?

4:3

¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros con relación a los asuntos sexuales? ¿Por qué es de
vital importancia hacer la voluntad de Dios? (Mt 7:21; Mr 3:33-34)

4:3-7

¿Cómo se diferencia el comportamiento sexual de los hijos de Dios del comportamiento de los
paganos? ¿Qué hará Dios a todos los que cometen pecados sexuales? (1 Ts 4:6-7)

4:6

Dios nos prohíbe _____________ a nuestros hermanos mediante los pecados sexuales.

4:8

1) Los que desechan las enseñanzas bíblicas sobre el sexo desechan a _________________.
2) ¿Qué les sucederá a los que desechan y se rebelan contra las normas bíblicas?

4:13

“Los que duermen” se refiere a los ________________________. ¿Cuándo serán resucitados
para recibir nuevos cuerpos los que han muerto en Cristo?

4:14-18

¿A qué acontecimiento se refieren estos versículos?

4:18

¿Cómo nos alienta la doctrina del arrebatamiento?
Fase 1
(El arrebatamiento privado)

Fase 2
(La revelación pública)

Tribulación
Pretribulación
Figura 9.16

Parte

Mitad de la tribulación

Postribulación

Dos fases de la venida de nuestro Señor

1 Tesalonicenses 4:16-17—Preguntas acerca del Artículo: El arrebatamiento
¿Qué es el arrebatamiento?

1

¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de 1 Tesalonicenses 4:16 y la de Apocalipsis 20:1-4?

2

¿Qué les sucederá a los creyentes que estén vivos cuando Cristo vuelva?

3–4

¿Qué les sucederá a todos los creyentes―los que hayan muerto y los que estén vivos―cuando
Cristo vuelva?

5

¿Cuáles son algunas bendiciones que los creyentes recibirán en el arrebatamiento?

6

Nos referimos al retorno de Cristo como la bendita ________________.

7

¿Cuándo debemos esperar el retorno del Señor?

8

En el arrebatamiento, ¿qué les sucederá a los que dicen ser cristianos pero no obedecen la
voluntad de Dios?

9

¿Qué sucederá en la tierra después del arrebatamiento?

Cartas de Pablo: Romanos—Filemón

295

1 Tesalonicenses 5: Preguntas sobre notas seleccionadas
5:1-2

¿Qué es “el día del Señor”? ¿A qué período de tiempo se refiere?
1) El día del Señor vendrá como __________.
2) ¿Cómo será la tierra cuando comience el día del Señor?
3) ¿Por qué no serán sorprendidos los creyentes en el día del Señor? (1 Ts 5:4-5)
4) ¿Cómo creemos que Cristo nos librará de la ira venidera?
5) El día del Señor terminará después del reino milenario, cuando Dios juzgue a todos los
pecadores.

5:2

¿Cómo es el retorno del Señor como “ladrón en la noche”?

5:3

¿Quiénes estarán esperando paz y seguridad en la tierra en los últimos tiempos?

5:4

¿Qué representa la oscuridad?

5:6

¿Qué significa “velemos”?
1) ¿Qué debemos hacer para escapar la ira de Dios?
2) ¿Por qué los fieles no deben temer el día del Señor?

5:6

1) Un significado de “seamos sobrios” es __________________.
2) Los que viven vidas controladas por el Espíritu son diferentes a los que ________________.

5:9

Este versículo contrasta __________ con ____________.

5:10

Nuestra salvación y liberación de la ira están basadas en ______________.

5:17

¿Cómo podemos orar sin cesar?

5:19-20

1) Ejemplos de apagar al Espíritu son despreciar y rechazar _________ y otras manifestaciones
______________.
2) ¿Qué aclaran estos versículos sobre los dones espirituales?

5:23

¿Cuál es la oración final de Pablo por los creyentes en Tesalónica?

2 Tesalonicenses
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Tesalonicenses

Bosquejo

¿Cuantos capítulos hay en 2 Tesalonicenses?

Autor/Fecha

_______ escribió 2 Tesalonicenses aproximadamente en _____ d.C., pocos meses
después de escribir 1 Tesalonicenses.

Tema

¿Cuál es el tema de 1 y 2 Tesalonicenses?

Trasfondo

Vea 1 Tesalonicenses.

Propósito

¿Cuáles son 3 razones por las que Pablo escribió 2 Tesalonicenses?

Visión
panorámica

Algunos de Tesalónica creían que la gran tribulación y el día del ______ ya habían
comenzado.

Características
especiales

¿Cuáles son 3 cosas que incluye esta epístola acerca del final de la historia?

Plan de lectura

Lea los 3 capítulos de 2 Tesalonicenses para contestar las preguntas que siguen.

2 Tesalonicenses 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:5

Los tesalonicenses mantenían una buena actitud en medio de persecuciones y pruebas. Esto
significaba que Dios los consideraba __________ del reino de Dios.
Su sufrimiento injusto era también señal del _______ que vendría a los enemigos de Dios (2 Ts 1:6).

1:7

¿Cuándo ocurrirá el castigo completo de los malos? ¿Cuándo sentirán los justos el alivio completo?
Mantenga este pasaje en mente cuando lea Lucas 18:1-8. Tendremos alivio parcial __________, y
alivio completo _____________________.

1:9

¿El infierno es eterno?
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1:10

Las palabras “en aquel día” sin duda se refieren al período que llamamos el _____ del Señor.

2:1

¿Qué decían los falsos maestros en Tesalónica?

2:2

Algunos de los tesalonicenses estaban alarmados porque creyeron una ____________, o quizás un
rumor o una carta falsa, que contradecía a la Biblia. Todos los dones espirituales de Dios están de
acuerdo con ___________.

2:3

Comentario: El día del Señor comienza cuando el Señor vuelve a
la tierra para juzgar a los pecadores.
1) Podemos esperar que la iniquidad esté en acción ahora y
durante toda la época de la ______________.
2) La apostasía en la iglesia se empeorará a medida que la
_________ cobre fuerza.
3) Ahora hay un poder que refrena la maldad. A su tiempo, Dios
____________ este poder que refrena la maldad.
4) Otro título para el anticristo es ________________.
5) La gente será engañada porque no ama la _________.
6) El hombre de pecado (el anticristo) y sus seguidores serán
destruidos cuando ________________.

2:3

Estudiaremos más sobre el hombre de pecado en el artículo sobre
2 Tesalonicenses 2:3-4, La época del anticristo.

2:6

En ese mismo artículo estudiaremos sobre el poder que detiene al
hombre de pecado.

2:7

1) Detrás de la rebelión y la perversidad del mundo está el misterio
de la __________.
2) ¿Cómo será la maldad al acercarse el fin del mundo?

2:8

¿Qué les sucederá a Satanás, al hombre de pecado y todos sus seguidores al final de los 7 años de
tribulación?

2:10

Dios salvará eternamente a todos los que aman la ________________.
Los sabios aman la ______________ y rechazan toda nueva revelación o enseñanza que esté en
conflicto con la _______________.

2:11

¿Qué peligro enfrentan los que rechazan la verdad?
¿Qué forma de juicio manda Dios a los que rechazan la verdad y se deleitan en la maldad?

2:12

¿Cuáles son 2 factores decisivos en la ira de Dios sobre las personas?

Parte

Figura 9.17 En la segunda fase
de su venida, Cristo vuelve a la
tierra con sus santos a juzgar
a sus enemigos.

2 Tesalonicenses 2:3-4—Preguntas acerca del Artículo: La época del anticristo
¿Cuáles son otros 2 nombres que se usan para referirse al anticristo?
Señales de la venida del anticristo. ¿Cuáles son 3 acontecimientos que ocurrirán antes que
aparezca el anticristo en la tierra?

1

El aumento de la maldad hará que el _____________ disminuya.
Mateo 24:12 dice que haberse multiplicado la maldad, el amor de __________ se enfriará.
Aunque la maldad aumentará, habrá un remanente, un grupo fiel que se mantendrá ___________.

2

La palabra apostasía significa ___________, ____________ o _____________.
a) ¿Qué dice Pablo que invadirá a las iglesias en los últimos días?
b) ¿Cuáles son algunos características de la apostasía teológica de los últimos días?
¿Cuáles son algunas características de la apostasía moral de los últimos días?
c) ¿La Biblia enseña que en los últimos días la Iglesia convertirá el mundo a Cristo?
d) ¿De qué depende el triunfo definitivo del reino de Dios en la tierra?

Cartas de Pablo: Romanos—Filemón

3

297

Antes que el anticristo pueda revelarse, el que lo detiene debe ser ________________.
a) “El que ahora lo detiene” pudiera referirse al ______________.
b) Aunque el __________ dejará de limitar la maldad, todavía guiará a algunos a la salvación
durante la tribulación.
c) ¿Qué sucederá cuando el Espíritu Santo deje de detener la maldad?
d–e) El ministerio del Espíritu Santo se efectúa mayormente por medio de ____________. Así
que muchos creen que el arrebatamiento de los creyentes será al mismo tiempo en que el
____________ deja de detener la maldad.
Las actividades del anticristo. Después que el Espíritu deje de detener la maldad, el ________
será revelado. El será un ________ mundial que hará un pacto de 7 años con _________.

1

¿Cuáles son 4 cosas que revelan el carácter e identidad del anticristo?

2

¿A quiénes perseguirá el anticristo? ¿Qué exigirá de sus seguidores? ¿Este tipo de exigencia es
nuevo en la tierra?

3

¿Qué usará el anticristo para engañar a la gente? ¿Qué advertencia da esto a los creyentes?
La derrota del anticristo
Comentario: Armagedón es una palabra hebrea que significa “monte de Meguido”.
¿Qué tendrá lugar en Armagedón? ¿Qué hará Cristo después de la batalla de Armagedón?
El primer jinete en un caballo blanco (Ap 6)

El último jinete en un caballo blanco (Ap 19)

cabalga al comienzo de la angustia para Jacob.

cabalga al final de la tribulación.

tiene un arco.

tiene un espada para herir a las naciones.

le fue dada una corona stephanos.

lleva muchas diademas.

no se menciona su nombre.

se llama Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios,
Rey de reyes y Señor de señores.

viste ropa común.

viste ropa teñida de sangre.

lo siguen guerra, hambre, muerte y el Hades.

lo siguen los ejércitos del cielo.

Figura 9.18

Un contraste de los dos jinetes en caballos blancos de Apocalipsis

2 Tesalonicenses 3: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1

Un principio espiritual es: Necesitamos _____________________________________.

3:3

¿Cuál es una clave para tener la protección de Dios contra las fuerzas demoniacas y contra el maligno
(Satanás)?

3:6

1) ¿Cómo debe responder la iglesia a los creyentes perezosos?
2) ¿La iglesia debe darles alimento o dinero a los que se niegan a trabajar?

3:12 ¿Qué enseña este versículo acerca del trabajo?

Lección 40: 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón
1 Timoteo
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Timoteo

Bosquejo

¿Cuál capítulo de 1 Timoteo tiene que ver con los requisitos de los ancianos y diáconos?

Autor/Fecha

_______ escribió esta carta a __________ aproximadamente en____ d.C., cerca de 2
años después que Lucas escribió ____________.

Tema

¿Cuáles temas enfatiza esta carta?

Trasfondo

¿Cuáles son las 3 cartas que se conocen como epístolas pastorales? Timoteo era pastor
en _____________.

Propósito

¿Cuáles son los3 propósitos de Pablo para escribirle a Timoteo, su hijo en la fe?
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
Visión
panorámica

Pablo le dijo a Timoteo que refutara las __________________. Pablo instruyó a Timoteo
sobre los requisitos para escoger _____________ para la iglesia.
Pablo instruyó a Timoteo sobre las relaciones con los diversos grupos dentro de la iglesia,
como ________________.

Características
¿Cuál de las 4 características especiales le ayudará más a usted? ¿Por qué?
especiales
Plan de lectura Lea los 6 capítulos de 1 Timoteo para contestar las preguntas que siguen.

1 Timoteo 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:3

Pablo les advirtió a los creyentes efesios de los falsos maestros
_____ años antes que escribiera 1 Timoteo (Hch 20:29).

1:13 ¿A qué nos debe motivar la misericordia de Dios hacia Pablo?
1:18 ¿Qué dones espirituales habían confirmado y aclarado el llamamiento
de Timoteo al ministerio?
1:19 Una ilustración de la apostasía es una nave que _______________.
1:20 ¿Cómo entregó Pablo a dos hombres a Satanás? ¿Con qué
propósito?
2:4

¿Quiénes quiere Dios que sean salvos? ¿La voluntad de Dios es
que alguno se pierda? ¿Siempre se hace la voluntad de Dios?

2:5

La Biblia nos dirige a orar directamente a ________. ¿Por qué es
incorrecto orar a Dios por medio de ninguno que no sea Jesucristo?

2:8

¿Es bíblico levantar las manos cuando oramos o adoramos a Dios?
Las manos que levantamos deben ser _____________________.

2:9

1) ¿Cuáles son algunas características de la ropa modesta y
decente?
2) Vestirse sin modestia puede estimular ____________________ en otros.
3) ¿En qué se debe diferenciar la manera en que se viste el creyente a la manera que se viste un
pecador?

2:9

El “peinado ostentoso” posiblemente se refiere al ____________________.

Figura 9.19 Practique llenar
los espacios con los nombres
de los libros de los Últimos
Días y las Cartas Pastorales.

2:13 1) Dios quiere que el esposo sea ______________ en el hogar y en la iglesia. Esto está demostrado
en el orden en que Dios creó al __________ y a la __________.
2) En Edén, Adán y Eva cayeron en pecado porque Eva obró ___________ y Adán descuidó
_________________.
2:15 1) En general, la voluntad de Dios para las mujeres piadosas incluye ________________________.
2) Los creyentes no deben restarle valor al honor y a la dignidad de la mujer de ________________.
3) ¿Qué les sucederá a las sociedades e iglesias que le restan importancia al embarazo, la maternidad
y a criar a los hijos en el hogar?
4) Las mujeres que son solteras o no pueden tener hijos también pueden ser grandes ejemplos de
______________.
3:2

¿Qué significa que la persona es irreprensible? (Describa su carácter, reputación y testimonio.)

3:3

Este es un buen momento para recordar el principio de Romanos 14:21. No debemos hacer nada que
haga _______________________.

3:4

¿Por qué las familias de los líderes espirituales deben ser buenos ejemplos?

3:7

¿Con cuáles 2 grupos el líder espiritual debe tener una buena reputación?

3:8

¿Qué significa la palabra diácono? ¿Cómo ayudaban los diáconos a los pastores en el Nuevo
Testamento?

3:8

Lea Romanos 14:21 otra vez. ¿Es bueno que todos los creyentes practiquen este versículo?
¿Cómo se aplica 1 Tesalonicenses 5:22 a temas como este?
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3:15 Comentario: Así como el edificio se apoya en el fundamento y las
columnas, así la verdad se apoya y se confirma en la iglesia.
¿Cuáles son 5 maneras en que la iglesia apoya y confirma la
verdad?
Figura 9.20 Así como el fundamento y
las columnas sostienen un edificio, la iglesia sostiene y
conserva la verdad.

Parte

1 Timoteo 3:1-2—Preguntas acerca del Artículo:
Requisitos morales de los sobreveedores
¿Qué es un obispo, o pastor? Los que desean ser obispos espirituales deben ser confirmados por
la _______________ y por la _____________.

1

¿Qué es más importante que los dones, las capacidades o los logros? ¿De qué debe ser un
modelo el pastor?
¿Qué temas debemos ver para examinar el carácter de la persona?
¿Por qué es necesario examinar la historia espiritual del que quiere ser pastor?

2

Sobre todo, los dirigentes de la iglesia deben _____________________.
a) ¿En qué 4 áreas el carácter del pastor debe demostrar un ejemplo?
b) Más importantes que las palabras del pastor son sus ______________. El sermón más
importante que predica el pastor es su _________. La congregación de la iglesia aprende la
ética al observar el ejemplo de su _________.

3

¿Por qué el Espíritu Santo insiste en que el pastor sea fiel a su esposa y a sus hijos?
¿Cuál es el principio de 1 Timoteo 3:5?

4

Aunque Dios perdona a todo el que se arrepiente, ¿por qué se descalifica a sí mismo del oficio de
pastor el creyente que comete adulterio?

5

¿Qué dice Proverbios 6:33 de la afrenta del adulterio?
¿El pastor que comete adulterio puede ser un buen ejemplo a los demás?

6

Dios perdona cualquier pecado enumerado en 1 Timoteo 3:1-13, pero la vergüenza permanece en
la sociedad. También los pecados del líder llevarán otros a __________________________.

7

¿El adulterio del rey David nos enseña que los pastores que cometen adulterio deben seguir
siendo pastores? Explique.

8

¿Por qué las iglesias de hoy deben honrar los requisitos que Dios estableció para los pastores?
Si la esposa del pastor comete adulterio y el pastor se vuelve a casar, ¿la Biblia dice que está
descalificado?

1 Timoteo 4–6: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:1

¿Qué dice el Espíritu Santo que les sucederá a algunos creyentes en los últimos días?
1–2) ¿Por qué algunos seguirán a los falsos maestros y las doctrinas inspiradas por demonios?
3) ¿Qué tipos de falsas enseñanzas aumentarán en los “postreros tiempos”?
4) ¿Cuáles son 3 cosas que protegen a los creyentes de descarriarse?
5) ¿Cómo podemos tener avivamiento en los últimos días al mismo tiempo que algunos están
abandonando la fe?

4:12

¿Cuáles son 5 áreas en las que todo pastor debe ser un ejemplo?

4:16

¿Cuáles son 5 deberes que el pastor tiene que cumplir para asegurar su propia salvación y la de
sus ovejas?

5:5

¿Cuáles 3 apelaciones daba la iglesia a las viudas como Ana? ¿Cuáles 2 clases de viudas contrasta
Pablo en 1 Timoteo 5:3-6? ¿Qué dice Pablo que la iglesia debe hacer por las viudas piadosas que
tienen necesidad?

5:9

¿Cuáles son algunos de los requisitos para que una viuda reciba ayuda de la iglesia?
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5:17-19 Otro nombre para pastor es ____________.
¿En qué 2 maneras la congregación de la iglesia debe honrar a su pastor que les sirve bien?
5:20-21 1) ¿Si un pastor comete pecados, por qué es importante corregirlo delante de la iglesia?
2) En todas las instrucciones de Pablo a Timoteo, Pablo prohíbe ________________.
5:22

1) ¿Qué significa “No impongas con ligereza las manos a ninguno”, respecto a la ordenación de
un pastor?
2) ¿Qué tipo de antecedente debe tener la persona para poder ser líder?
3) Pablo advierte que si ignoramos las normas de Dios para ordenar a los pastores, nos hacemos
_____________ de sus pecados.

5:23

1) ¿Cómo demuestra este versículo que Timoteo no tenía la costumbre de beber vino con
regularidad?
2) ¿Por qué Pablo aconsejó a Timoteo que tomara un poco de vino?
¿Qué clase de vino recomendaba Ateneo en tiempos del Nuevo Testamento?
3) ¿Por qué sería un error usar este versículo para justificar el beber vino por placer?

6:3

¿Cómo podemos reconocer las enseñanzas falsas?

6:5

¿Qué actitud tenía Pablo hacia los falsos maestros?
¿Los creyentes de hoy deben ignorar a los falsos maestros, o dar advertencia a los demás creyentes
contra ellos?

6:6

¿Cómo usan la Biblia los falsos maestros para obtener dinero
¿Por qué cree usted que los falsos maestros le dicen a la gente que el seguir a Jesucristo la hará
rica?

6:8

¿Qué les sucede a los que quieren enriquecerse?
¿Cuál es el balance entre demasiado dinero y muy poco?

6:12

¿Le sorprende que Pablo le dijera a Timoteo que peleara?
¿Cuáles son algunas maneras en que debemos pelear mientras seguimos a Cristo?

6:14

Como Pablo y Timoteo, debemos vivir listos para su ______________________.

6:16

Comentario: La palabra inmortalidad puede tener varios significados. En este versículo significa,
“eternidad, incapacidad de morir, divinidad”.
¿En qué maneras es Dios completamente diferente a los humanos, los ángeles y los demonios?

6:20

Dios nos ha encomendado a cada uno un depósito diferente. Dé una explicación de los diferentes
depósitos que Dios les ha dado a: los pastores, maestros, padres y a cada persona. ¿Qué pregunta
nos hará Dios al final de nuestra vida?

2 Timoteo
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Timoteo

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en esta carta?

Autor/Fecha

_______ escribió esta última epístola aproximadamente en _____ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema?

Trasfondo

¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta última carta? ¿Dónde estaba Timoteo cuando
Pablo le escribió?
¿Cómo sabemos que Pablo tenía gran cercanía y confianza con Timoteo?

Propósito

¿Timoteo era una persona audaz? ¿Por qué le escribió Pablo?

Visión
panorámica

¿Que enseña el famoso versículo de 2 Timoteo 2:2?

Encierre en un círculo los números de las 5 características especiales de 2 Timoteo. Lea
Características
brevemente cada una de éstas. Subraye 1:6, 1:8, 2:2-3 y 3:16-17. Estos son algunos de
especiales
los versículos importantes que estudiaremos.
Plan de lectura Lea los 4 capítulos de Timoteo para contestar las preguntas que siguen.
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2 Timoteo 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:4

¿En qué circunstancias estaba Pablo cuando escribió esta última carta?
Aunque anciano y preso, abandonado por muchos de sus amigos, ¿qué alentaba su corazón?

1:6

¿Cómo es que los dones espirituales que Dios nos da son como una llama de fuego? ¿Cómo
avivamos un don espiritual dentro de nosotros?

1:8

Lea este versículo. ¿Qué consejo le da Pablo a Timoteo y a todos nosotros respecto a dar testimonio
de Cristo?

1:12

¿Cuáles son algunas de las cosas que todos nosotros debemos confiar a Dios en oración?

1:13

¿Qué debemos usar para evaluar todas nuestras experiencias? ¿Debemos basar nuestras
creencias en las experiencias?
Dé un ejemplo de alguien que haya cometido el error de basar sus creencias en las experiencias.

1:14

1) ¿Cuáles son algunos de los enemigos contra los que debemos defender el evangelio?
2) ¿Por qué debemos depender del Espíritu Santo para defender la fe?

1:15

¿Pablo tenía esperanza de libertad? ¿Por qué cree que los creyentes de Asia abandonaron a
Pablo? (Vea 4:17)
¿Conoce a algunos creyentes que están encarcelados por causa de su fe? ¿Esto va a ser común
en los últimos días?

2:2

Por favor subraye este importante versículo en su Biblia. Lo estudiaremos en el artículo que sigue.

2:3-6

¿Cómo es que los siervos del Señor deben ser como soldados, como atletas, como labradores?

2:12

Este versículo contrasta 2 grupos de creyentes: los que se mantienen ________________, y los
que no perseveran y lo niegan con _____________________.

2:13

Cristo será fiel en cumplir sus ____________ y sus ______________. La fidelidad de Dios es un
______________ para los fieles, y una ____________ para los infieles.

2:19

Algunos, como Himeneo y Fileto, se extravían de la verdad y trastornan la ____________ (2 Ti 2:1718). Con todo, el fundamento de Dios para la iglesia se basa en 2 verdades:
1) Dios conoce a los que se mantienen ___________.
2) Los que de veras pertenecen al Señor deben _____________________________.

2:20-21 ¿De qué manera somos como los utensilios que hay en una casa?
Para que Dios nos pueda usar para un buen propósito, debemos separarnos de _____________.

Parte

2 Timoteo 2:2—Preguntas acerca del Artículo:
Instrucción bíblica para los creyentes

1

Lea los 7 razones (a–g) para la instrucción bíblica en el hogar, en la iglesia y en la escuela. Subraye
las palabras más importantes en cada razón.

2

¿Qué cualidades o características deben tener los que enseñan a otros?

3

¿Cuáles son 3 componentes de la verdadera justicia?

2 Timoteo 3: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1

Lea 2 Timoteo 3:1-5 ¿Cuáles serán algunas características de la gente en los postreros días?
¿Ha visto gente así últimamente? ¿Por qué Pablo hace esta advertencia?

3:2

¿Cuál es la raíz de la mayoría de los pecados?

3:3

1) ¿Cómo atacará Satanás a las familias en estos postreros días?
2) ¿Qué amarán los padres más que a sus hijos en esos postreros días?
3) ¿Qué deben hacer los padres para proteger y salvar a su familia en esos postreros días?

3:5

¿Cuáles son las características de los que aparentan piedad pero no manifiestan el poder de Dios para
salvar?

3:8

¿Cómo es que algunos hoy son como Janes y Jambres?

3:12 ¿Qué dice la Escritura que enfrentarán todos los seguidores de Jesucristo?
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2 Timoteo 3:16-17—Preguntas acerca del Artículo:
La inspiración y la autoridad de la Biblia
Cuando los creyentes hoy usamos la palabra Escritura nos referimos a ____________________.

1

Toda Escritura es la propia ________ y ___________ de Dios. Creemos que lo registrado por los
escritores es _________, _________________________ e infalible.

2

Bajo el Antiguo Testamento, los profetas estaban conscientes de que lo que decían y lo que
escribían era la __________ de _________ para ellos.

3

¿Qué dijo Jesucristo de la inspiración, autoridad y veracidad de la Escritura?

4

¿Qué podemos decir de los que descartan o limitan la inspiración de la Biblia?

5

Dios dirigió a los escritores de manera que escribieran sin ____________.

6

¿Por qué la Biblia puede darnos sabiduría y una vida espiritual?

7

¿Por qué la Biblia es incomparable?

8

Debemos usar la Biblia para examinar y legitimar ______________________________.

9

¿Qué queremos decir con que la Biblia es la autoridad definitiva en nuestras creencias y
conducta?

10

¿Qué es necesario para poder entender la Biblia?

11

¿Cómo nos ayuda la Biblia a vencer el pecado, a Satanás y al mundo?

12

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la Escritura? ¿Cómo debemos proteger la Escritura?

13

Lo que creemos acerca de la Escritura se aplica sólo a la escritura original de ella, pero útil
comparar traducciones; y reconocemos que la interpretación de las personas podría ser
___________________.

2 Timoteo 4: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:3-4 1) ¿Usted conoce gente que afirma ser cristiana pero que rechaza las enseñanzas bíblicas?
2) ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas bíblicas que la gente mundana se niega a aceptar?
3) ¿Cuáles son algunas enseñanzas no bíblicas o erróneas que atraen a la gente mundana?
¿Son bíblicas las enseñanzas que ponen demasiado énfasis en una verdad e ignoran otros
versículos?
4) ¿Cómo debemos responder a los que debilitan el evangelio y añaden enseñanzas que no son bíblicas?
4:4

1) ¿Qué debemos usar como guía para juzgar todas las enseñanzas?
2) ¿Cuáles son algunos errores de los que son engañados?

4:7

1) ¿Contra qué peleó Pablo en la buena batalla?
2) ¿Qué quiso decir Pablo con “he acabado la carrera”?
3) ¿Cuáles son algunas de las cosas que Pablo venció al guardar la fe?

4:8

¿Quiénes recibirán recompensas, como una corona de justicia?

4:8

¿Qué actitud tienen los creyentes verdaderos hacia el regreso del Señor?

4:17 ¿Por qué los creyentes de Asia y Roma no estuvieron al lado de Pablo durante su defensa?
¿Quién estuvo con Pablo en Roma? (2 Ti 4:11)
Aun cuando todos habían desamparado a Pablo, ¿quién estuvo a su lado?
4:22 ¿Cuáles fueron las últimas palabras que escribió Pablo?
1) Desde el punto de vista del mundo, ¿cómo acababa el ministerio de Pablo ante su muerte
inminente?
2) ¿Cómo nos alienta a todos la vida de Pablo?
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Tito
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Tito

Bosquejo

¿Cuál capítulo de Tito habla de los requisitos para los ancianos (pastores)?
¿Cuántos capítulos hay en esta carta?

Autor/Fecha

_______ escribió esta carta a Tito, un amigo y pastor, aproximadamente en ______ d.C.

Temas

¿Cuáles son los temas de esta epístola?

Trasfondo

1) En sus cartas, ¿cuántas veces Pablo hace referencia a Tito?
2) Como Timoteo, Tito era uno de los _________ espirituales de Pablo en el ministerio.
3–4) Tito representó a Pablo en _________, y fue un colaborador en la isla de ________.
Después de servir en Creta, Pablo mandó a Tito a Dalmacia, que hoy se llama
_____________.

Propósito

¿Cuáles son algunas razones por las que Pablo le escribió a Tito?

Visión
panorámica

Lea toda la visión panorámica. Estudiaremos cada uno de estos asuntos.

Características Por favor subraye y memorícese Tito 2:11-14. Es un pasaje muy especial.
especiales
¿Cuáles son las 3 características especiales de Tito?
Plan de lectura Lea los 3 capítulos de Tito para contestar las preguntas que siguen.

Tito 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Si seguimos la verdad, ¿adónde nos conduce siempre? ¿Los que viven en pecado están siguiendo
la verdad?

1:5

Al escoger líderes, siempre debemos seguir _________________.

1:7

Los términos _________ y _________ se refieren al pastor o líder espiritual.
El término anciano (griego: presbiteros, presbítero) indica la ____________ del pastor.
El término obispo (griego: episkopos, obispo) indica la ___________ del pastor.

1:7

¿Cuáles son 2 razones por las que el pastor debe ser irreprensible y mantener las más altas normas?

1:9

1) Los ancianos deben mantenerse fiel a la Palabra de Dios para poder ______________________.
2) Los ancianos también deben mantenerse fiel a la Palabra de Dios para poder _______________.

1:15

Es probable que “Todas las cosas son puras” se refiere al __________________________.

1:16

Dios aborrece a los que profesan a Dios con sus palabras, pero con sus ___________lo niegan.

2:2

Comentario: Históricamente, ser sobrio es abstenerse de tomar bebidas alcohólicas.
1) Históricamente, una persona sobria no bebía _________.
2) ¿En el tiempo de Pablo se les permitía a los sacerdotes judíos tomar vino?
3) Es razonable creer que Pablo quería que los líderes de la iglesia fueran buenos ejemplos al
___________________.

2:4-5

1) El plan de Dios es que la madre fije su atención en ________________.
2) ¿Cuáles son 5 tareas específicas (a–e) que Dios le da a cada madre?
3) ¿Qué deben hacer las madres que deben trabajar fuera del hogar por causa de necesidad
económica?

2:11-14 Por favor memorícese Tito 2:11-14.
1) Si somos estudiantes de la gracia, ¿a qué nos enseña a renunciar? Si somos estudiantes de
la gracia, ¿de qué manera nos enseña a vivir? ¿La gracia es maestra de los que dicen sí a la
maldad y que son controlados por los deseos de la carne?
2) La gracia no solamente nos dice cómo vivir, sino que nos enseña cómo __________________.
¿Cuándo nos enseña la gracia a decir no a la maldad y sí a ser dirigidos por el Espíritu?
2:13

¿Cuál es la esperanza bienaventurada de todo creyente?
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2:14

1) ¿Por qué Cristo derramó su sangre en la cruz? ¿De qué nos
redimió al morir?
2) ¿Qué deben saber todos los que luchan contra el pecado y el
poder de Satanás?
No podemos librarnos del pecado por sí mismos, pero Dios nos
capacita para ser libres dándonos _________ y el Espíritu de
__________ (Heb 10:29).

3:1

La Biblia enseña que los creyentes deben obedecer la
____________ y ser buenos ___________.

3:5

El nuevo nacimiento y lavamiento de los creyentes está ilustrado
en ________________.

3:6

¿Cómo es que Dios nos da provisión abundante y suficiente de
su gracia?

Figura 9.21
Jesucristo derramó su sangre
en la cruz por nosotros.

3:10-11 ¿A quién se refiere Pablo como una persona divisiva―que causa
división en la iglesia local?
Para pastorear el rebaño de Dios, ¿qué debe hacer el pastor con la persona que causa división y
hace que el pueblo de Dios se descarríe?
¿Cuáles son algunas de las características del tipo de persona a la que Pablo se refiere?
3:14

La Biblia afirma que el pueblo de Dios debe aprender a practicar ____________________.

Filemón
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Filemón

Bosquejo

¿Cuántos capítulos hay en esta epístola de la cárcel?

Autor/Fecha

_______ le escribió a Filemón, el amo de Onésimo, aproximadamente en ____ d.C.

Tema

El tema de esta carta es __________, restablecer una relación pacífica entre dos
personas.

Trasfondo

Filemón vivía en _________. ¿Quién era Onésimo?
¿Qué clase de relación desarrolló Pablo con Onésimo?

Propósito

¿Por qué le escribió Pablo a Filemón?

Visión
panorámica

1) ¿Pablo le pidió a Filemón que recibiera de nuevo a Onésimo como esclavo?
2) ¿Qué significa el nombre Onésimo?
3–4) ¿Qué ofrece Pablo hacer respecto a la deuda de Onésimo?

Características
¿Cuáles son las 3 características especiales de esta epístola?
especiales
Plan de lectura Lea Filemón para contestar las preguntas que siguen.

Filemón: Preguntas sobre notas seleccionadas
1

Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en ________.

2

¿Dónde se reunía la iglesia de Colosas? Durante aproximadamente 200 años después de Cristo, la
iglesia se reunía en ____________.
Los creyentes no comenzaron a construir edificios separados para iglesias hasta ______________.

10

Consulte en un mapa en colores. ¿Qué distancia viajó Onésimo de Colosas a Roma?
¿Cómo se convirtió Onésimo a Cristo?
¿Por qué le escribió Pablo a Filemón?

12

¿Qué habría sucedido si la iglesia hubiera tratado de abolir la esclavitud inmediatamente?
¿Cuáles son algunos problemas en su país que la iglesia sólo puede cambiar en el tiempo escogido
por Dios?
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14

¿Qué quería Pablo que Filemón hiciera voluntariamente?

16

La esclavitud no puede existir entre los que han conocido la verdad de la ____________________.
Pablo le pidió encarecidamente a Filemón que tratara a ___________ como ____________, no
como ___________.
A los ojos de Dios, los apóstoles y todos los creyentes son iguales ________________.

Figura 9.22

Practique escribir los nombres de los libros del Nuevo Testamento que faltan.

Capítulo 10:

Cartas para todos
Hebreos—Epístolas generales
En este capítulo estudiaremos las cartas:

•

Lección 41: Hebreos

•

Lección 42: Santiago, 1 y 2 Pedro

•

Lección 43: 1, 2 y 3 Juan, Judas

Figura 10.1

Diagrama de los libros del Nuevo Testamento

Lección 41: Hebreos
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Hebreos

Bosquejo

¿Cuántas veces aparece la palabra superior(es) en el bosquejo? Subraye cada una.
¿Cuántas advertencias o exhortaciones hay en el bosquejo? Encierre en un círculo cada una.

Autor/Fecha

No estamos seguros de quién escribió Hebreos aproximadamente en ______ d.C. Las
ideas son parecidas a las de Pablo, pero el estilo es diferente. Lutero pensaba que
Apolos pudo haber escrito esta carta. ¡Solamente Dios lo sabe!

Tema

El ______ mejor

Trasfondo

En vez de citar la versión hebrea del Antiguo Testamento el autor a menudo citaba
versículos de la ____________, que era la traducción griega del Antiguo Testamento.
Esto indica que los lectores tal vez eran _________ de habla griega.

Propósito

Visión
panorámica

Características
especiales

Plan de lectura

¿Cuáles son las 3 razones por las que el autor escribió a los judíos creyentes que estaban
padeciendo persecución?
Hebreos es como un ________con 3 divisiones.
La primera división (Heb 1:1–4:13) muestra que Jesús es superior a los ________,
________, _______ y _______.
La segunda división (Heb 4:14–10:18) presenta a Jesús como el _____________.
La tercera división (Heb 10:19–13:17) exhorta a los creyentes a perseverar en la
________, la _______, el _____________ y la __________.
Encierre en un círculo los números de las 8 características principales de Hebreos. Lea
cada una de estas.
3) Solamente Hebreos presenta a Jesús como nuestro __________________.
4)
5)
6)
8)

Da más de __________ nombres y títulos de Cristo.
Contiene la palabra mejor _______ veces.
Contiene el capítulo principal de la Biblia sobre la ________.
Contiene por lo menos 5 advertencias acerca de la ______________.

Lea los 13 capítulos de Hebreos para contestar las preguntas que siguen. Tome tiempo
para adorar mientras lee.
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Hebreos 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1-2 ¿Qué contraste hay en estos versículos? La Palabra de Dios por su Hijo es ____________.
Dios hizo el universo por _____________.
1:3

Un mediador es uno que intercede entre dos personas o grupos. ¿Cuál es el ministerio de Jesús,
como mediador entre Dios y nosotros?

1:4

¿Por qué razón es Jesús superior a los profetas y a los ángeles?

1:9

No basta que los hijos de Dios amen la _________; también deben __________________.
1) ¿Cuáles son 2 razones por las que Dios ungió y exaltó a Jesús?
Exprese Hebreos 1:9 como un principio que se aplica a nosotros. Dios ________ a los que
___________________________.
2) ¿Cuáles son 2 maneras en que aumentará nuestro amor a la justicia y el odio al mal?
Advertencia: ¡Peligro!

Hebreos

1. El peligro de negligencia

2:1-4

2. El peligro de la incredulidad

3:7-19

3. El peligro de la falta de madurez

5:11–6:12

4. El peligro de no perseverar hasta el fin

10:35-39

5. El peligro de rechazar a Dios

12:25-29

Figura 10.2

Cinco advertencias en el libro de Hebreos

Hebreos 2–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:1-3 El autor de Hebreos nos advierte que debemos prestar mucha atención a la ______________
____________________.
1) ¿Cuáles son algunas cosas terrenales que podemos perder por negligencia? ¿Es posible perder
la salvación por negligencia y descuido? Explique.
2) ¿Cuáles son las características del creyente que comienza a descuidar su salvación?
2:3

¿Cuáles son 3 maneras en las que Dios confirmó el evangelio a los primeros lectores de Hebreos?

2:4

¿Cómo quiere Dios confirmar la predicación del evangelio hoy día?

2:8

Por un tiempo, Jesús llegó a ser, como nosotros, menor que los __________, de modo que con el
tiempo, nosotros, como Él, seremos superiores a los __________ (Heb 1:10). Pronto, veremos todas
las cosas sujetas a __________, y nosotros __________ con Él (Ap 2:26-27).

2:9

¿Por quién murió Jesús en la cruz?

2:10

¿Cómo es que los padecimientos de Cristo lo calificaron para ser nuestro Salvador? (Vea Heb
2:14.)

2:11

¿Cómo podemos reconocer a los que Cristo ha santificado?

2:14

¿Por qué fue necesario que Jesús se hiciera humano?

2:17

1) Si Jesús hubiera querido salvar a los ángeles, se habría hecho __________ (Heb 2:16). Pero
como quería salvar a los humanos, se hizo ___________.
2) ¿Cómo sabemos que Jesús entiende lo que sentimos cuando llegamos a Él como nuestro Sumo
Sacerdote?

2:18

¿Cómo sabemos que Cristo puede ayudarnos cuando nos enfrentamos con pruebas y tentaciones?

3:1

¿Quiénes fueron los primeros lectores de Hebreos? ¿Con qué problemas se enfrentaban?
¿Cuáles son 3 razones por las que sabemos que estos lectores habían nacido de nuevo y que
seguían a Cristo?
¿Cuántos pasajes más en Hebreos muestran que los lectores eran creyentes?

3:1

¿Quién fue el apóstol de Israel bajo el antiguo pacto? ¿Quién fue el sumo sacerdote?
¿Quién es nuestro Apóstol y Sumo Sacerdote bajo el nuevo pacto?
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3:6

Comentario: Una frase condicional es la que contiene una promesa basada en una condición.
¿Cuáles son la promesa y la condición en Hebreos 3:6?
1) ¿Cómo podemos tener confianza y seguridad de que tenemos paz con Dios?
2) ¿Es bíblico prometerles salvación a los de la congregación que deciden practicar el pecado?
¿Dios nos promete salvación sin ninguna condición?

3:7

Cuando leemos cualquier libro de la Biblia, debemos reconocer que el ________ nos está hablando.

3:7-11 Dios libró a los ____________ de la esclavitud de Egipto. Prometió llevarlos a ________________. Sin
embargo su promesa tenía una condición. Dios les cumplió la _____________ solamente a los que
cumplieron con la __________.
¿Cómo se aplica esto a nosotros?
3:8

¿Quién es responsable (nosotros o Dios) de mantener nuestro corazón sensible al Espíritu?
¿Cuáles son algunas claves para no endurecer el corazón?

3:12

¿Quién es responsable de ver que no nos apartemos de Dios? ¿Qué hace que algunos se aparten?

3:13

¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a seguir a Cristo y a perseverar en la fe?

3:18

¿Qué ilustran los que perdieron la entrada a la tierra prometida? ¿Qué nos enseñan ellos?

Parte

Hebreos 3:12—Preguntas acerca del Artículo: Apostasía personal
El vocablo griego para apostasía significa ____________________________________________.
¿Qué palabras traducen el verbo griego para apostasía en Hebreos 3:12?

1

¿Qué significa que el creyente cometa apostasía?
¿Cuál es la diferencia entre apostasía teológica y apostasía moral?

2

¿Cuáles son 2 razones por las que la Biblia nos advierte del peligro de la apostasía?
¿Nos advertiría Dios del peligro si no fuera verdadero? Lea los 15 pasajes que advierten de la
apostasía. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da tantas advertencias contra la apostasía?

3

Lea algunos de los ejemplos de apostasía. ¿Estos son ejemplos de apostasía teológica o moral?

4

Lea los 5 pasos (a–e) que conducen a la apostasía. ¿Usted conoce a algunos creyentes que han
dado estos pasos? Si es así, ¿puede ayudarles?

5

a) ¿Qué peligro existe para los creyentes que se rebelan contra Dios?
b) ¿Cómo pueden los creyentes salvaguardarse contra el peligro de la apostasía?

6

¿Quién advierte y trata de ayudar a los que se están apartando de Dios?

7

¿Por qué nos dice la Escritura: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos” (2 Co 13:5)?

8

¿Qué esperanza tienen los que quieren arrepentirse y volver a Dios?
¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que deciden apartarse de Él?
¿Quiénes son algunos ejemplos de los que pecaron, pero se arrepintieron y volvieron a Dios?

Hebreos 4–8: Preguntas sobre notas seleccionadas
4:1

¿Cuál es la causa de que algunos creyentes no logren el reposo eterno del cielo?
1) ¿Por qué dice el autor, “temamos, pues”?
2) ¿Cuáles son algunas claves para obedecer las palabras “temamos, pues”?

4:3

¿Cómo se compara nuestro reposo espiritual en esta vida con nuestro reposo futuro?

4:9

¿A qué reposo se refiere este versículo? ¿Cuáles son algunas características del reposo en este
versículo?

4:11

¿Qué responsabilidades tenemos como creyentes para estar seguros de llegar al cielo?
¿Cuáles son algunos esfuerzos específicos incluidos en “procuremos, pues”?

4:12

Estudiar y obedecer la Biblia es una clave para entrar al reposo de Dios. ¿Cómo nos puede ayudar
la Palabra de Dios?
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4:16

Los tronos terrenales son un símbolo de poder. Cristo tiene todo poder, pero su trono también es un
símbolo de ____________.
¿Qué nos da confianza para acercarnos al trono de la gracia? ¿Cuáles son algunas características
del trono de la gracia?

5:1

¿Cuáles 2 requisitos son necesarios para que el sacerdocio tenga validez?

5:6

¿Qué dice Génesis 14 de Melquisedec? ¿Melquisedec era un levita, como Aarón y los que estaban bajo
la Ley? ¿El sacerdocio de Cristo es de la misma clase que el de Melquisedec o el de Aarón? Explique.

5:7

“Gran clamor y lágrimas” probablemente se refiere a la oración de Cristo en ________________.
¿Cómo contestó Dios esa oración?
¿Qué nos debe animar cuando Dios no contesta “sí” a las peticiones por las cuales oramos?

5:8

¿Cuáles son algunas de las enseñanzas que solo podemos aprender por experiencia?

5:9

Cristo obedeció a Dios para salvarnos. ¿Cómo se relaciona nuestra obediencia a la de Él? La fe que
salva es la que ____________.

5:14

¿Cómo es que los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de discernimiento?
¿Cómo nos ejercitamos para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo?
¿Cuáles son algunas características de los creyentes que pueden recibir alimento sólido y no sólo leche?

6:4-6

¿Cuáles son algunos de los resultados de la apostasía?

6:6

Muchos manuscritos griegos de la Biblia no contienen la palabra ___________ en Hebreos 6:6. Es
un hecho que algunos creyentes se apartan.

6:9-20 ¿El escritor cree que los lectores han caído en la apostasía de Hebreos 6:4-8?
Lea Hebreos 6:10-12. ¿Cuál es la clave para heredar lo que Dios promete?
6:18

¿Qué nos asegura que toda la Biblia es verdad y digna de nuestra confianza?

7:1

Melquisedec fue contemporáneo de ____________. Como Cristo, Melquisedec era ____________
y ___________.

7:3

¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Melquisedec era “sin padre ni madre”?
¿Melquisedec era sacerdote por su parentesco con Leví?

7:11

¿Por qué reemplazó Dios a los levitas, que eran sacerdotes?
¿En qué 4 maneras es Cristo superior a los levitas―los sacerdotes
del Antiguo Testamento?

7:19

¿En qué maneras la Ley del Antiguo Testamento era débil e
imperfecta?

7:25

¿Dónde vive Cristo y ora (intercede) por nosotros?
1) ¿Cómo nos ayudan las oraciones de Cristo?
2) ¿Qué nos enseña Juan 17 acerca de lo que Cristo ora por nosotros?
3) ¿Qué podemos recibir de Dios mediante la oración de Cristo y
nuestra respuesta?
¿Qué significa ser salvo perpetuamente?
4) ¿A quiénes puede Jesús salvar perpetuamente?
5) ¿Por qué es incorrecto orar a los santos o a los ángeles?

8:1

Figura 10.3 Un sacerdote
del Antiguo Testamento
ofreciendo un sacrificio de
animal en el templo

Encierre en un círculo los números 1–6 que describen el ministerio de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote.
1) ¿Cuál es la primera diferencia entre el ministerio de Cristo y el de los levitas?
2) ¿Cuáles son 2 razones por las que Cristo es nuestro Sacerdote?
3) Aunque Cristo está en el cielo, Él nos ministra mediante la _________________.
4) Cristo es el mediador entre ________ y ________________.
5) El ministerio de los sacerdotes levíticos era temporal, pero el ministerio de Cristo es __________.
6) El ministerio de los levitas cesó cuando ellos _________, pero el ministerio de Cristo __________.

8:6-13 ¿Qué gran contraste hay en Hebreos 8–10?
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Hebreos 8:6–Preguntas acerca del Artículo: El pacto antiguo y el nuevo pacto
¿Cuáles son algunos de los aspectos del Antiguo Testamento (o antiguo pacto) que describe
Hebreos 8-10?
¿Cuáles son los 2 propósitos por los que el autor describe los aspectos del antiguo pacto?

1

¿Cómo expresaban su fe en Dios los del antiguo pacto?
¿Cuáles eran 3 propósitos principales de los sacrificios en el Antiguo Testamento?

2

¿Según Jeremías, cuáles son 4 razones por las que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto?

3

Un pacto es un acuerdo. Un testamento
es la voluntad de alguien que entra en
efecto cuando la persona muere. El Nuevo
Testamento es un testamento y un pacto.
¿Qué quiere hacer Dios mediante el nuevo
pacto?
a) ¿Cuáles son 2 propósitos del Nuevo
Testamento?
b) El sacrificio de ________ tiene más
valor que el sacrificio de ________.
c) ¿Por qué podemos decir que el nuevo
pacto es del Espíritu?

4

¿Quiénes reciben las bendiciones del
nuevo pacto?

5

¿Los creyentes en estos días están bajo el antiguo pacto, el nuevo pacto o ambos?
Hoy día no sacrificamos animales, no dependemos de la circuncisión para ser salvos ni practicamos
ceremonias y fiestas judías. Con todo, ¿cuáles son algunas maneras en que el Antiguo Testamento
nos ayuda?
¿Debemos obedecer los principios morales del Antiguo Testamento?

Figura 10.4 Diagrama del tabernáculo

Hebreos 9–13: Preguntas sobre notas seleccionadas
9:4

¿Qué era el arca del pacto? ¿Cuáles eran los 3 artículos que
contenía? ¿Cómo se llamaba la tapa del arca?

9:5

Comentario: Expiar significa “cubrir”. Bajo el AT los pecados eran
cubiertos. Bajo el NT los pecados son lavados. Una vez al año, en
el día de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaba un toro por
sus propios pecados y por su familia, y un macho cabrío por los
pecados de la nación.
¿Dónde rociaba la sangre el sumo sacerdote en el día de
expiación?

9:7-8

esbozo de un artista
Las 3 partes del tabernáculo eran el atrio, el Lugar Santo y
________________ (vea la Figura 10.4).
¿Qué enseñaba el Espíritu Santo al permitir que sólo el sumo sacerdote entrara una vez al año al
Lugar Santísimo, y sólo mediante un sacrificio de sangre?
Desde que Jesús murió por nosotros, ¿quién puede llegar a la presencia de Dios? ¿Cuándo?
¿Cómo?

9:14

Nuestra redención y salvación se basan en la ________________________. Encierre en un círculo
los números 1–8 al lado de las frases acerca de la sangre de Jesús. Lea cada una y busque un
versículo para cada una. Tome tiempo para dar gracias a Dios por la sangre que Jesús derramó por
nosotros. Se conoce el valor de algo por el precio que uno está dispuesto a pagar. La sangre de
Jesús muestra a cada de nosotros lo mucho que valemos para Dios.

9:28

¿Qué 2 cosas se comparan en este versículo?

10:4

¿Por qué la sangre de un animal nunca podría sustituir la sangre de un ser humano?
¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué permitió que Jesús muriera por nuestros pecados?

Figura 10.5 El arca del pacto,
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10:5-10

Hebreos 10:5-10 cumple la profecía de ___________, escrita 1.000 años antes de que viniera
Jesús a la tierra.

10:14

¿Cómo somos perfeccionados y santificados?

10:19

Commentario: Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este
era el velo que estaba frente al Lugar Santísimo y que mantenía al pueblo común separado de la
presencia de Dios (Mt 27:51).
¿Qué demostraba el velo rasgado? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por el privilegio de conocerlo
personalmente mediante la sangre de Cristo!

10:22

¿Cómo es que la fe nos hace posible acercarnos a Dios? ¿Qué le ayuda a usted entrar a la
presencia de Dios?
¿Cuáles son algunas de las bendiciones de pasar tiempo en la presencia de Dios?
¿Por qué es importante entrar con frecuencia a la presencia de Dios?

10:25

Cuánto más cerca esté la venida de Cristo, más tenemos que ________________.

10:26

¿Qué enfrentarán los que siguen pecando “voluntariamente”? (Heb 10:26)

10:29

¿Cuáles 3 delitos cometen los que siguen pecando después de recibir la verdad?

10:38

¿Qué principio se afirma 4 veces en la Biblia?
1) ¿Cómo es que los justos pueden tener vida eterna?
2) ¿Qué sucederá a los creyentes que vuelven al pecado y dejan de seguir a Jesús?

11:1

Este capítulo revela 16 características o principios de la fe. Hemos comenzado una tabla con 3 de
los principios para que usted la complete. Lea el versículo, y luego diga cuál es el principio. (Haga
su propia tabla con las otras 13 líneas.) Tome tiempo para adorar y meditar mientras estudia.
Este es un buen capítulo para predicar o enseñar. Añada tantos ejemplos como quiera.
Hebreos 11

Dieciséis principios de la fe bíblica

Ejemplo

11:1

1. La fe bíblica cree en las realidades espirituales.

11:4

2. La fe bíblica lleva a una relación correcta con Dios.

Abel

11:6

3. La fe bíblica busca a Dios.

Todos

11:3

¿Qué nos permite entender el origen de la creación?

11:4

¿Génesis 3:7 muestra que Caín sabía lo que era correcto, pero que decidió desobedecer?
¿Cómo era diferente la actitud de Abel de la de su hermano Caín?

11:6

¿Cuáles son 3 características de la fe salvadora?

11:8

¿Es posible tener fe bíblica sin obedecer?

11:10

¿Cómo es que la fe de Abraham es un ejemplo que debemos seguir?

11:13

¿La fe siempre nos permite recibir las promesas de Dios en esta vida?

11:16

Las palabras por lo cual, siempre conectan lo que está antes de ellas con lo que las sigue. En este
versículo, por lo cual, conecta una verdad con la razón por ella. ¿Cuál es la verdad y cuál es la
razón?

11:25

¿Qué decisión tiene que tomar todo creyente durante su vida?

11:35

1) ¿Les falta fe a todos los que sufren? ¿Algunos, como Esteban o Santiago, sufren por causa de la
fe?
2) ¿Qué garantía no da la fe? ¿Qué seguridad da la fe?

11:38

¿Qué les sucede con frecuencia a los que, por su fe, rechazan las normas y los valores del mundo?
¿Qué es lo que con frecuencia está entre creer una promesa y recibir su cumplimiento?

11:40

Los que estaban bajo el AT vivían su fe obedeciendo los __________ de Dios. El ___________
de animales del AT señalaba a Jesús, el sacrificio por todos. En el reino de Dios todos los que han
vivido por fe en Dios serán _____________.
¿Qué dice Mateo 8:11 de los del AT y del NT que viven por fe?
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12:1

¿Por cuánto tiempo estamos en la carrera?
1) ¿Cuáles son algunas cualidades que necesitamos para terminar nuestra carrera? ¿Cómo
lograron terminar su carrera los de Hebreos 11?
2) ¿De qué tenemos que despojarnos para terminar la carrera? Dé un ejemplo.
¿En qué debemos fijar la mirada mientras corremos nuestra carrera?
3) ¿Qué peligro debemos evitar al correr?

12:2

1) ¿En qué maneras es Jesús un ejemplo para nosotros mientras corremos nuestra carrera?
2) ¿Qué recibimos de Jesús al poner los ojos en Él?

12:5

1) ¿Cuál es una señal de que somos hijos de Dios?
2) ¿Cómo es que la disciplina de Dios nos da confirmación de su amor?
3) ¿Cuáles son los 2 propósitos de la disciplina del Señor?
Dios nos disciplina como el entrenador entrena a un __________.
4) ¿Cuáles son 2 reacciones a las pruebas y dificultades que Dios permite que tengamos para
disciplinarnos?
5) ¿Cuáles son 3 situaciones que podrían producir disciplina?
6) ¿Qué debemos hacer en toda clase de adversidades?

12:14

¿Cuáles son algunas de las características de ser santos? La Biblia nos manda “Seguid la paz… y
la santidad”. ¿Cuáles son algunas maneras en las que debemos cooperar con Dios para ser santos?
1–3) ¿Cómo se relaciona la santidad con los propósitos de Dios el Padre y de Cristo?
4) ¿Por qué no es útil para Dios una persona sin santidad?
6) ¿Qué es necesario para tener comunión con Dios?
7) ¿Se irán al cielo los que no se esfuerzan por ser santos?

12:15

¿Qué cosas nos pueden causar amargura? ¿Cómo se vence esa tentación?

12:18-25 Lea Éxodo 19:10-25. ¿Cómo es que la manera en que recibimos la gracia es diferente de la
manera en que Israel recibió la Ley?
¿Cuál pecado es peor, rechazar la Ley o rechazar la gracia?
12:26-29 ¿Qué le sucederá a la tierra en que vivimos? ¿Cuándo?
¿Cuáles son 2 cosas que nos deben dirigir para llevar una vida justa y santa?
13:1

¿Por qué los creyentes deben amarse los unos a los otros fraternalmente?

13:5

¿Qué nos capacita para tener la actitud correcta hacia la riqueza en la tierra?

13:5-6

¿Cuál es la gran promesa de Jesucristo que nos consuela en los tiempos difíciles?

13:8

Por favor memorícese este versículo. ¿Cómo es que el creerlo afecta nuestra?

13:12

¿Fuera de cuál puerta padeció Cristo? ¿Por qué?

13:13

En el Antiguo Testamento Israel quemaba parte de los cuerpos de los sacrificios fuera del
campamento (Heb 13:11). Así también Cristo padeció vituperio fuera de Jerusalén. Hebreos les
decía a los primeros lectores que padecieran fuera del campamento del ____________. Hoy,
debemos padecer con Cristo fuera del―separados del―________________.

13:17

¿Cuáles son los 3 niveles de obediencia para los creyentes?

Parte

Hebreos 13:4—Preguntas acerca del Artículo: Normas de moralidad sexual
¿Qué significa ser sexualmente puro antes y después del matrimonio?
¿Qué advierte Hebreos 13:4 a todos los que cometen pecados sexuales?

1

La Biblia bendice las relaciones sexuales dentro del ___________________.

2

¿Los que cometen pecados sexuales están en el reino de Dios?

3

La Biblia dice que es incorrecto descubrir la desnudez de otra persona fuera del ______________.

4

Cuando nos entreguemos a la pureza sexual, el Espíritu Santo nos dará el fruto de _____________.

5

Explique cada uno de estos términos: a) fornicación, b) lascivia, c) engaño, d) lujuria.
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Lección 42: Santiago, 1 y 2 Pedro
Santiago
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Santiago

Bosquejo

¿Cuáles son algunos temas prácticos con los que trata Santiago?

Autor/Fecha

___________, el hermano de ________ y líder de la iglesia de _____________, escribió
esta carta aproximadamente en _____ d.C.

Tema

¿Qué tema enfatiza Santiago?

Trasfondo

¿Por qué Santiago y 6 epístolas adicionales se llaman “epístolas generales”? (Repase
el diagrama de los libros del Nuevo Testamento)

Propósitos

¿Cuáles son 3 razones por las que Santiago escribió esta carta?

Visión
panorámica

¿Cuáles de los temas de Santiago le atraen más?
¿Cuáles son algunas de las características de la fe bíblica, según Santiago?

Encierre en un círculo los números de las 7 características especiales de Santiago. Lea
Características cada una.
especiales
¿Cómo es que Santiago es como Proverbios? ¿Cómo es que Santiago es como Amós?
Plan de lectura Lea los 5 capítulos de Santiago para contestar las preguntas que siguen.

Santiago 1–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2-3

¿A qué tipos de pruebas se refiere Santiago?
1) ¿Cuál es el propósito de las pruebas? (Stg 1:3) ¿Cuál es la única manera en que puede madurar
nuestra fe?
2) ¿Las pruebas son siempre una señal de que Dios está enojado con nosotros? Explique.

1:4

¿Cuáles son algunas características de un creyente maduro?

1:5

¿Qué es sabiduría bíblica? ¿Cómo podemos recibir sabiduría cuando no sabemos qué hacer?

1:13-14 Las tentaciones a pecar no vienen de ________; más bien, vienen de _____________.
1:21

1) ¿Cómo es que la inmundicia moral, tan común en nuestro mundo, afecta el alma de la persona?
2) ¿Cuáles son algunos ejemplos de la inmundicia moral de la que Dios nos manda a despojarnos?
3) ¿En vez de inmundicia moral, con qué debemos llenar nuestra vida y nuestro hogar?

1:21

Dios nos manda apartarnos de la inmundicia moral y que implantemos la _________ en el corazón.

1:25

¿Cómo es que la ley de Dios en nuestro corazón nos trae libertad?

1:27

1) El verdadero cristianismo muestra amor a los _____________, como los _________________.
2) El verdadero cristianismo muestra amor a los _____________, acompañado del ___________.

2:1-4

¿Qué es acepción, o favoritismo? Dé un ejemplo de acepción en la iglesia.
1) ¿Cuál es una razón por la que hacer acepción de personas desagrada a Dios?
2) ¿Qué debe dirigir la manera en que nos relacionamos con la gente? Relacione esto con Mateo
22:39.
3) ¿Cómo llegan a ser como jueces con malos pensamientos los que hacen acepción de personas?
Busque la acepción de personas en los estos pasajes: a) Mateo 9:9-12; b) Mateo 19:13; c) Mateo
20:29-31; d) Hechos 10:9-16.

2:5

¿Por qué tantos pobres aman a Jesús? ¿Qué dice Lucas 6:20-21 de los pobres?
Dios no ama al pobre más que al rico. Él no hace acepción. Dios ha elegido a los pobres porque
ellos han elegido ___________.

2:12-13 ¿Cuál verdad nos dirige a vivir por amor y nunca mostrar favoritismo?
2:14

1) Como el fuego produce calor, la fe produce _________. Donde no hay calor, no hay ________.
Y donde no hay _________, no hay fe.
2) Pablo pone de relieve la fe como _______________. Santiago llama atención al hecho de que
después de recibir a Cristo, nuestra fe es_____________.
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2:17

1) El fuego sin calor es fuego _________. La fe sin obras es fe __________.
2) La fe que salva es la fe que obra por el ____________. La fe bíblica no es solamente una
intersección, es un __________. La fe salvadora es más que una oración breve. Es una
________ personal, obediente con __________.
3) ¿Qué mantiene nuestra fe viva y activa?

2:21

¿Cómo demostró Abraham su fe?
Pablo enfatiza que somos salvos por la fe en Cristo, y no
por ________. Santiago enfatiza que nuestra fe en Cristo se
manifiesta por medio de _________.

2:22

La fe nunca vive sola. Siempre está con ___________.
Somos salvos por fe solamente, pero la fe salvadora nunca
está ____________.

2:24

1) __________ enfatiza que nuestras buenas obras son
resultado de nuestra fe y nuestra relación con Cristo.
2) __________ enfatiza que no podemos ser salvos por
buenas obras. Solamente Cristo puede salvarnos de
nuestros pecados.

Figura 10.6 Abraham a punto de
sacrificar a Isaac

3:1

¿Cuáles son algunos tipos de ministerio que incluyen el enseñar?
¿Por qué juzgará Dios a los maestros con más rigor que a los demás creyentes? (Vea Lucas 12:48.)

3:6

¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los pecados de la lengua?
¿Cuál es la clave para dominar la lengua? ¿Qué consejo nos da Santiago 1:19?
Acertijo: ¿Por qué Dios nos dio solamente una lengua, pero dos oídos?

3:13-18 Complete la tabla sobre las características de la sabiduría terrenal y de la que desciende de lo alto:
Sabiduría terrenal (Stg 3:13-16)
Contenciosa, egoísta,

Sabiduría que desciende de lo alto (Stg 3:17-18)
Pura,

4:1-3

¿Cuáles son algunas causas de las guerras y los pleitos entre los creyentes?
¿Cómo se relacionan los pleitos en la iglesia con la sabiduría terrenal y los deseos mundanos?
¿Cómo la sabiduría de lo alto puede apartarnos de las guerras y de los conflictos?

4:2

¿En qué maneras la gente mata con el odio, el chisme, la calumnia y otras acciones pecaminosas?

4:3

¿Qué clase de oraciones se niega Dios a contestar? ¿Qué clase de oraciones le gusta a Dios
contestar?

4:4

¿Cuáles son algunas maneras en las que la gente tiene amistad con el mundo y enemistad contra Dios?
¿Por qué Santiago llama almas adúlteras a los que tienen amistad con el mundo?

4:5

¿Cuál es un significado posible para este versículo? ¿Cómo es que la gracia puede solucionar el
problema? (Stg 4:6)

4:6

¿Por qué cree usted que Dios resiste a los soberbios―los orgullosos?
Resuma estos ejemplos de soberbia y juicio: a) Ezequiel 27:1–28:19; b) Daniel 4–5; c) Apocalipsis
18:1-8.
¿Cuál es la clave para recibir la gracia de Dios?

4:8-10

¿Cuáles son los pasos para acercarse a Dios?

4:11

¿Cuáles son 2 cosas que llevan a algunos a murmurar y calumniar?

4:13-15 ¿Por qué debemos andar humildemente con Dios y buscar su voluntad en todas las decisiones
importantes? (Stg 4:14)
4:16

El hacer alarde de lo que hemos hecho es __________.
¿Qué nos enseñan estos versículos sobre 1 Corintios 1:31 y 2 Corintios 10:17?

5:1-6

¿Cómo pecaban algunos ricos contra los primeros lectores de esta carta de Santiago?
¿Santiago 5:1-6 es cierto de todos los que son ricos? Explique.
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5:7-11

Los ricos habían robado el sueldo a algunos creyentes. Con frecuencia, en esta vida, los pobres no
reciben justicia.
¿Cuándo castigará Dios a los ricos malvados y premiará a los justos oprimidos?
¿Qué cualidad o virtud necesitamos para soportar la injusticia y el sufrimiento?

5:9

Debemos ser pacientes en el sufrimiento y no juzgar a los demás, porque el Juez está ___________.

5:11

¿Cuáles son los 2 ejemplos que usa Santiago para mostrarnos que debemos ser pacientes y
perseverar? (Stg 5:10-11)

5:13

¿Qué invitación nos hace el Señor cuando nos enfrentamos con aflicciones?
¿A quién debemos cantar cuando estamos alegres?

5:15-16 A veces, pero no siempre, la enfermedad es causada por ____________.
Lea Santiago 5:15-16. Aquí se nos dan 3 pasos relacionados con la sanidad: a) el creyente enfermo
debe llamar a ______________; b) los ancianos deben ____________ en el nombre del Señor;
c) el enfermo debe confesar ____________ si el Espíritu Santo se los trae a la mente. ¿Qué 2
promesas hay en estos versículos?
5:16

¿Qué impide que algunos sean sanados?

5:16

Cuando vivimos en una relación correcta con Dios, nuestras oraciones son ____________.
Encierre en un círculo los números 1–17, características de las oraciones de los justos. Lea cada
una de éstas y un versículo que la apoye. Esta nota contiene muchas verdades que usted puede
usar para enseñar a otros. Nos anima a vivir una vida justa y a orar con frecuencia.

5:18

¿A quién da Santiago como ejemplo de la oración de fe y de recibir ayuda de Dios?
Observe cuántos ejemplos da Santiago. Él expresa una verdad, y luego da un ejemplo. ¿Le gusta
este método para enseñar?
1) ¿Qué error cometen algunos respecto al fatalismo? ¿La oración tiene un efecto en la gente y en
lo que sucede?
2) Aquí hay ejemplos de oraciones que cambiaron la historia: Éxodo 32:9-14; Mateo 8:1-4; Hechos
10:4-8; Santiago 5:17-18.

5:19-20 ¿Por qué debemos hacer todo lo posible por hacer que los que se han descarriado de la verdad
vuelvan a Dios?

1 Pedro
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Pedro

Bosquejo

Subraye la palabra sufrimiento(s) cada vez que aparece en este bosquejo.

Autor/Fecha

________ escribió esta carta aproximadamente en ______ d.C.

Tema

¿Cuál es el tema de 1 Pedro?

Trasfondo

¿Cuántas cartas o libros escribió Pedro en el Nuevo Testamento?

Propósito

Pedro escribió esta primera carta para alentar a los creyentes que se enfrentaban con la
prueba del fuego del ___________ de parte de los que no eran creyentes.

Visión
panorámica

Como ejemplos del tema de 1 Pedro, por favor lea 1 Pedro 2:18-24 y 3:9.

Características Lea las 5 características especiales de 1 Pedro. Las estudiaremos una por una al llegar
especiales
a cada una.
Plan de lectura Lea los 5 capítulos de 1 Pedro para contestar las preguntas que siguen.

1 Pedro 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

¿Quién es elegido para ser miembro de la Iglesia de Dios? ¿Nuestro voto cuenta para algo?

1:5

Nuestra salvación tiene 3 partes: pasada, presente y futura.
1) Dios nos guarda de algunas pruebas ahora. Pero el énfasis de 1 Pedro es que el poder de Dios
nos guarda con relación a nuestra futura ____________ (1 P 1:4).
(Continúa)
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1:5
2) El poder de Dios sigue guardándonos cuando vivimos por _______. Este pasaje nos recuerda
(Cont.)
Romanos 8:33-39.
3) La parte futura de nuestra salvación incluye __________ (1 P 1:4) y __________ (1 P 1:9).
1:7

Algunos usan un fuego intenso para purificar los metales como el oro o la plata. Al derretirse el
metal, las impurezas flotan a la superficie y son removidas. Así también las pruebas de fuego en
nuestra vida ___________ nuestra fe.

1:8

¿Qué promesa contiene Juan 20:29 para nosotros?

1:10-11 Comentario: Las palabras “Espíritu de Cristo” se refieren al Espíritu que fue enviado de parte de
Cristo―el Espíritu Santo (1 P 1:12; Jn 14:16; Ro 8:9).
¿Qué fue lo que el Espíritu de Cristo les hizo posible hacer a los profetas?
1:12

El Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y dio poder a los primeros discípulos
para hablarles a otros acerca de Jesús. Así también, este mismo Espíritu capacita a todos los
______________ para proclamar las buenas nuevas de Cristo.

1:16

Santidad significa separarse del _________, dedicarse a _______ y ser semejante a _________.
¿Cuál es la clave para ser santos, como Dios?

1:18-19 Cuando éramos esclavos del pecado, Dios no nos redimió con oro ni plata. Él nos compró con
___________________.
1:25

Parte

Este versículo cita _________ en el Antiguo Testamento. ¿Qué contraste hace este versículo?
Mire a su alrededor. ¿Cuáles son algunas de las cosas que desaparecerán? Gracias por estudiar la
Biblia. Esta es la Palabra del Dios Todopoderoso, y permanecerá para siempre. Dios le bendecirá
por honrar su Palabra (1 S 2:30).

1 Pedro 1:2—Preguntas acerca del Artículo: La santificación
¿Qué significa santificación?

1

¿Con qué otros términos la Biblia se refiere a santidad o santificación?
Complete estas 5 oraciones que describen cómo el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos. El
Espíritu Santo en nosotros: a) nos libra de ____________; b) nos separa de _________________;
c) renueva nuestra _________________; d) produce _______________; e) nos capacita para
____________________.

2

Los creyentes no decimos que somos perfectos. ¿Cuáles son algunas palabras que describen la
manera en que vivimos?
¿El creyente puede vivir un minuto, una hora y un día sin pecar? ¿Dios quiere que pequemos?
¿Cuál es la clave para llevar una vida santa―victoriosa sobre el pecado? ¿Es pecado la tentación?
¿Nos debemos sorprender en esta vida cuando la tentación llega a nuestra puerta?

3

¿Qué tipo de santidad exigía Dios a su pueblo bajo el Antiguo Testamento? ¿Dios ha cambiado de
parecer con respecto a vivir en santidad? ¿Dios exige que los creyentes bajo el Nuevo Testamento
vivan en santidad? (Heb 12:14)
¿Qué dice 1 Pedro 1:13-16 acerca de la santidad, la santificación y la vida santa?

4

¿Cuáles son 5 maneras en que Dios nos capacita para llevar una vida santa? Brevemente explique
cada una de éstas.

5

¿La santificación (ser santos como Dios, y vivir en santidad) depende solamente de Dios?
¿Cuáles son algunas maneras en las que debemos cooperar con Dios para ser santos a sus ojos?

6

¿Cuáles son 10 pautas que Dios nos da a obedecer para crecer en santidad?

7

Ser santo incluye un comienzo y un proceso: a) Comenzamos a ser santos en el momento en
que nacemos de nuevo. b) Seguimos transformándonos a semejanza de Cristo por toda la
_____________.
Lea cada uno de estos versículos. Luego exprese cómo cada uno lo anima ser santo:
a) 2 Corintios 3:18; b) 2 Corintios 7:1; c) 2 Pedro 3:18.

8

Después que nacemos de nuevo, ¿hay veces cuando Dios nos dice que nos acerquemos más a Él?
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1 Pedro 2–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:2

¿Cuál es un indicio seguro de crecimiento espiritual? ¿Qué hace que el creyente no tenga hambre de
la Palabra de Dios? Si el creyente no desea la Palabra de Dios, ¿qué puede hacer para despertar el
apetito espiritual?

2:5

Bajo el Antiguo Testamento, solamente los _________ eran sacerdotes. Pero bajo el Nuevo Testamento.
los ______________ son sacerdotes.
1) Bajo el AT, la gente común tenía que acercarse a Dios por medio de un __________. Pero bajo el
NT, tienen acceso directo por medio de ___________.
2) Bajo el AT, los sacerdotes tenían que llevar una vida santa. Bajo el NT, todos los creyentes deben
________________.
3) ¿Cuáles son 6 sacrificios espirituales (a–f) que los creyentes ofrecen a Dios?
4) Bajo el NT, como sacerdotes de Dios, debemos ____________________.
5) Bajo el AT, los sacerdotes enseñaban la Palabra de Dios a otros. Bajo el NT, nosotros, como
sacerdotes, debemos __________________.
¿Le agradaría a Dios si un padre o una madre sirviera la Santa Cena a la familia en la casa?

2:9

¿En qué sentido los creyentes son como una nación?

2:11 Como nación santa, somos ciudadanos del __________. ¿En qué sentido somos extranjeros en este
mundo?
¿Cómo es que el ser extranjeros en la tierra afecta nuestras actitudes, decisiones y valores?
2:21 ¿Cristo padeció para librarnos del sufrimiento en esta tierra? ¿Los que son espirituales sufren?
1) ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia participar en los sufrimientos de Cristo?
2) ¿A veces es voluntad de Dios que los creyentes sufran?
3) ¿Cuáles son algunas razones por las que Dios permite que suframos?
4) ¿Debemos buscar el sufrimiento? Explique. ¿Algunos sufren por ignorancia y no por voluntad de
Dios?
2:24 ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos porque Cristo
sufrió por nosotros en la cruz?
3:1

¿Cuáles son tres claves para que la esposa pueda llevar a Cristo a su
esposo inconverso? Dé un ejemplo de cada clave.

3:3-4 1) En vez de vestidos lujosos, ¿qué valora Dios más en la esposa?
a) ¿De qué manera la esposa debe ser afable?
b) ¿De qué manera la esposa debe ser apacible? ¿Cuál es la verdadera
belleza?
2) ¿Cuáles son algunas tentaciones mundanas que la esposa debe
vencer?
3:7

1) ¿Cómo demuestra el esposo amor y bondad a su esposa?
2) ¿Cómo demuestra el esposo que cree que su esposa es su igual? ¿En
qué sentido es la mujer más frágil que el hombre? ¿De qué manera el
esposo puede honrarla y apreciarla?
3) Si el esposo no ama ni honra a su esposa, ¿cómo afecta esto su relación
con Dios?

Figura 10.7
El esposo que valora a su
esposa orará por ella.

3:10 ¿De qué 3 bendiciones disfrutarán los que se alejan de la maldad y viven piadosamente?
Dios bendice a los _________, pero su rostro está ___________ aquellos que hacen el mal (1 P 3:12).
¿Qué 2 tipos de personas contrasta 1 Pedro 3:12?
3:15 Todos los creyentes deben velar, orar y prepararse para las oportunidades de ________________.
3:19 1) La mejor interpretación para este versículo es que Cristo, por medio del Espíritu Santo,
usó a _________ para hablarles a los que se burlaban de él. Esos incrédulos ahora están en
_____________. Este es un ejemplo de cómo el Espíritu de Cristo habló en tiempos pasados, por
medio de los profetas como Noé, un hombre justo (Gn 7:1).
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3:19
2) ¿Hay algún pasaje en la Biblia que nos diga que los pecadores tienen una segunda oportunidad
(Cont.)
después de la muerte?
¿Qué dice Hebreos 9:27 que sucede después de la muerte?
3:21

¿En qué sentido nos salva el bautismo? Asó como la obediencia y fe de Noé llevaron a salvación del
diluvio, así también es nuestro __________________.

4:1

El padecimiento nos acerca más a Cristo. Mano a mano con Cristo, la voz del __________ es débil,
y la voz del Espíritu es fuerte. La sumisión a Cristo y la obediencia a Él traen la victoria sobre
________________.

4:6

¿Cómo expresaría este versículo en sus propias palabras?

4:7

Siendo que el fin se acerca, ¿cuáles son 7 cosas que Pedro nos exhorta que hagamos?

4:12

¿Por qué nosotros los creyentes sufrimos a causa de la fe? Los problemas que se nos presentan
podrían ser un indicio de que estamos __________ a Dios. ¿Cómo es que las pruebas afectan el
carácter y la fe?

4:13

¿Cómo es posible gozarse en los padecimientos?

4:14

¿De qué maneras son bendecidos los que sufren?

4:19

Cuando padezcamos, debemos encomendarnos al ________ y hacer el ___________________
(1 P 2:23; 4:19).

5:2

¿Cuáles son 4 responsabilidades que tienen los pastores con respecto a las ovejas de Dios?

5:2

1) Ningún ministro debe _______________ a expensas de la obra de Dios.
¿A qué pecados y tentaciones dan cabida los que desean ser ricos?
2) En vez de codiciar poder, el pastor debe tratar de guiar a ______________.
Hay 3 tentaciones mortíferas que todos los ministros deben vencer: el dinero, el poder y el sexo.

5:5

¿Cuáles son 3 características de la humildad? Explique el significado que tenía la palabra revestir en
los tiempos del Nuevo Testamento.
¿Cuáles son 2 razones que Pedro nos da para revestirnos con humildad?

5:7

¿Qué nos aconseja Dios que echemos sobre Él? ¿Por qué? Tome un momento para obedecer este
versículo y adorar a Dios.

5:8-9

Solamente los que __________ en Cristo han sido liberados del poder del diablo, que anda como
_______________.
Primera Pedro 5:9 nos manda resistir al diablo. ¿Cómo logramos esto? Dé algunos ejemplos.
Cuando sufrimos, nos alienta recordar que ____________________ (1 P 5:9).

2 Pedro
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Pedro

Bosquejo

¿Cuál capítulo trata con los falsos maestros? ¿Cuál capítulo trata con la venida del Señor?

Autor/Fecha

_________ escribió 2 Pedro en _______ d.C. ¿Cuál fue escrito primero: Hechos o
2 Pedro?

Tema

Esta carta contrasta la verdad con _________________.

Trasfondo

Pedro escribió esta carta un poco antes de que Nerón ordenara su martirio en ________.

Propósito

Pedro escribió para: exhortar a que _______________, para exponer y repudiar a los
____________, que crecieran en la gracia, y de la venida del _________________.

Survey

2 Pedro 1 enfatiza el ____________ cristiano; 2 Pedro 2 advierte contra los
_________________; 2 Pedro 3 refuta _________________.

Special
Features

¿Cuál de las 4 características especiales de 2 Pedro le interesa más?

Reading Plan

Lea 2 Pedro 1–3 para contestar las preguntas que siguen.
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2 Pedro 1–3: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:3

¿Cuáles son 6 cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir como Él manda?
¿La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos? Explique.

1:4

¿Cuándo comenzamos a participar de la naturaleza de Dios (carácter y vida espiritual)?
¿Qué nos capacita para ser santos, como Dios? ¿Quién nos ayuda a crecer para ser más y más
como Dios? (2 Co 3:18)

1:5

Las palabras “poniendo toda __________” enfatizan la parte que nos toca a nosotros en la salvación.
No crecemos en gracia sin nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son las 7 cualidades que Pedro dice que
debemos añadir a nuestra fe? (2 P 1:5-8) ¿Qué dice Pedro de los que no añaden las 7 cualidades a
su fe? (2 P 1:9)

1:10

Pedro dice que si hacemos todo el esfuerzo por añadir las 7 cualidades a nuestra fe, podemos estar
seguros de que nunca _________ y entraremos en el _________ eterno. Pero si no crecemos en
gracia, ¿podemos estar seguros de que heredaremos el reino de Dios? ¿Estos versículos enseñan
que o vamos hacia adelante o hacia atrás?

1:11

Hay 3 tipos de creyentes. Algunos creyentes se apartarán de Cristo y perderán _________. Algunos
creyentes alcanzaran el cielo, pero recibirán poca o ninguna _________ por su vida aquí en la tierra.
El tercer grupo de creyentes crecerá en gracia para que Dios los ___________ con ____________.

1:19

Lea este versículo. Dice que debemos estar atentos a la Escritura como a una ______________.
¿Cuáles son 2 razones por las que podemos confiar en la Palabra de Dios?

1:20

Ninguna profecía de la Escritura es por las ideas del hombre, sino que la profecía de la Biblia tuvo
origen en el ______________.
Pedro está hablando de la profecía en relación con el ________ de Cristo. Él explicará más acerca
de esto en 2 Pedro 2–3.

1:21

1)
2)
3)
4)
5)

2:1

Los falsos maestros de 2 Pedro 2 son un contraste con la verdadera profecía de 2 Pedro ____.
¿Quiénes son algunos de los escritores del Nuevo Testamento que advierten contra los falsos
maestros y los falsos profetas? Lea algunos de estos pasajes. ¿Por qué cree que hay muchas
advertencias contra los falsos maestros?

2:1

¿Cómo sabemos que en los días de Pedro algunos de estos falsos maestros habían nacido de
nuevo, pero se apartaron de Cristo? ¿Conoce a falsos maestros hoy día, que una vez tuvieron una
relación con Jesucristo?

2:2

¿Qué reacción habrá a los falsos maestros?
¿Cómo perjudicará al evangelio y a la Iglesia la reputación de los falsos maestros?

2:3

1) ¿Qué hacen con frecuencia los falsos maestros para persuadir a sus oyentes?
2) ¿Cuál es el destino de todos los falsos maestros?

2:4

¿A qué se refiere Ezequiel 28? Lea la nota sobre Ezequiel 28:12.
¿Qué dice Judas 6 de los ángeles caídos? ¿Por qué algunos de los ángeles caídos (demonios) están
en calabozos y otros están libres?

2:8

¿Por qué se afligía el alma de Lot en Sodoma? Al andar cerca de Jesucristo y ser llenos del Espíritu,
¿cuál será nuestra actitud hacia el pecado que nos rodea?

Debemos creer que la Biblia vino de Dios para poder ser fieles a ___________ y ________.
¿Cuáles son 6 creencias que tenemos debido a la Escritura?
¿Qué nos capacita para juzgar los valores cambiantes del mundo?
La confianza en la Biblia nos capacitará para resistir las _____________.
Si le damos al diablo un centímetro, él se tomará un metro. Si dejamos de creer en una pequeña
parte de la Biblia, pronto dejaremos de _________________.

2:9-10 ¿Qué hará Dios a todos los que siguen los deseos corruptos de la naturaleza pecaminosa? (2 P 2:10)
¿A quiénes librará Dios del juicio que viene?
2:10

¿Cuáles son 2 características de los pecadores a quienes Dios juzgará?

2:15

¿Cuáles son 3 características de los falsos maestros?
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2:16

¿Los apóstoles, como Pedro, creían en los milagros del AT, como el del asna que habló?
¿Los que siguen el ejemplo de Cristo y los apóstoles creen en los milagros de la Biblia? ¿Qué creen
los creyentes de hoy acerca de los milagros?

2:19

Los que asumen la función de máxima autoridad son esclavos de ____________.
Muchos falsos maestros prometen libertad (de las deudas, del temor, etc.) pero ellos son esclavos
de ___________________.

2:20-22 ¿Qué enseñan estos versículos acerca de algunos falsos maestros?
3:3-4

¿Qué predijo Pedro acerca de los últimos días?

3:7

¿Qué es tan seguro como el diluvio?

3:8

¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva desde la que Dios ve el tiempo y la perspectiva nuestra?
Dé un ejemplo.

3:9

¿Cuál es la voluntad de Dios para toda persona? ¿Quién decide si la voluntad de Dios se hará o
no en la vida de la persona?

3:10

“El día del Señor” se refiere a ______________________. ¿Cuándo comienza el día del Señor?
¿Cómo es que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche?

3:11

¿Qué nos dirige a llevar una vida santa y piadosa?

3:12

¿Cuáles son 2 maneras en las que podemos apresurar la venida del Señor?

3:16

Pedro dice que los falsos maestros tuercen las epístolas de Pablo como también las otras ______.
¿A qué nos referimos hoy cuando decimos Escrituras?

3:17-18 Lea estos versículos. ¿Qué advertencia se encuentra en 2 Pedo 3:17? ¿Qué da Pedro como un
contraste con caer de nuestra firmeza?
Pedro concluye esta carta como la comenzó (2 P 1:3-11), enfatizando que o vamos hacia atrás o
hacia ___________.

Lección 43: 1, 2, y 3 Juan, Judas
1 Juan
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 1 Juan

Bosquejo

Mire los números romanos I–V. ¿Cuáles son los 5 temas principales de 1 Juan? ¿Por
qué el número 1 precede a la palabra Juan?

Autor/Fecha

¿Cuántas epístolas cortas escribió el apóstol Juan? ¿Cuando escribió estas epístolas?
¿Cuáles son los 5 libros del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Juan?

Tema

Las palabras __________ y ___________resumen el tema de 1 Juan.

Trasfondo

Juan escribió esta carta desde _________ para las iglesias en la provincia de
_______________ (vea Ap 1:11).

Propósito

1) Juan escribió para poner al descubierto y rechazar los errores de los falsos
__________. Estos falsos maestros eran gnósticos (basándose en la palabra griega
gnosis que significa “conocimiento”. Gnósticos se pronuncia como si no tuviera la g.)
El falso maestro gnóstico decía tener un conocimiento secreto necesario para ser
salvos. Juan rechaza el conocimiento secreto y enfatiza que conocemos todo lo que
necesitamos para ser salvos. (Vea la tabla al final de 1 Juan.)
2) Juan escribió para exhortar a los creyentes a seguir en comunión con Dios en
__________ y _____________.

Visión
panorámica

¿Cuáles 2 palabras entreteje Juan en esta epístola, como dos colores de una prenda de
vestir?
Marque los números 1–5 de la pruebas con las que podemos saber con seguridad si
tenemos vida eterna. Estas 5 pruebas serían un buen sermón o enseñanza. Lea cada
prueba, y los versículos que la apoyan.
Sería bueno pasar media hora o más estudiando estas 5 pruebas. ¿Usted las pasó?
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1) Las características de los hijos de Dios son: luz, __________, _____________,
____________.
Características
Las características de los hijos de Satanás son: tinieblas, _________, _________,
especiales
____________.
2) Solamente 1 Juan enseña que Jesús es nuestro ____________.
Plan de lectura Lea 1 Juan 1–5 para contestar las preguntas que siguen.

1 Juan 1–2: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:2

La vida eterna no es un regalo que existe por sí solo; más bien, es el resultado de nuestra relación con
____________ (1 Jn 5:12).

1:3

¿Qué significa “comunión”? ¿Por qué
tienen comunión los creyentes?
¿Cuáles son algunas de las cosas que
tienen en común los creyentes? (Vea la
Figura 10.8.)

1:6

¿Qué significa “andamos
Cristiano A
en tinieblas”?
¿Qué necesitamos tener en común
con Dios para tener comunión con Él?

1:7

¿Qué significa “andamos en luz”? Lea este
versículo. ¿Bajo qué condición la sangre de
Jesucristo nos limpia de todo pecado?
¿Este versículo promete que la sangre nos limpiará
si andamos en tinieblas y vivimos en pecado?

1:8

Este versículo enfatiza que todos los
seres humanos tienen ___________.

1:9

¿Qué debemos hacer si pecamos?
¿Qué promete Dios a los que confiesan sus
pecados y se apartan de las tinieblas para andar en la luz?

Dios

Cristiano B

Comunión

Figura 10.8 La comunión y la vida de los creyentes
están en Dios (Col 3:3; Hch 17:28). La comunión ocurre
cuando tenemos cosas en común, como la Biblia, la fe,
la gracia, el Espíritu Santo, el propósito y los enemigos.

1:10 ¿Usted cree que algunos en el tiempo de Juan decían que no tenían pecado?
¿Ha conocido a gente que no admite que ha pecado?
2:1

¿Juan creía que somos esclavos del pecado―que debemos pecar? ¿Si la persona peca, qué debe
hacer? ¿Cuál es la diferencia entre pecar una vez y andar en tinieblas?

2:2

Comentario: Algunas versiones traducen “propiciación” como “sacrificio de expiación”―el sacrificio
que satisface o apacigua. Expiar significa “cubrir.” Bajo el Antiguo Testamento la sangre de los animales
expiaba o cubría el pecado. En contraste, el Nuevo Testamento no dice que la sangre de Cristo cubre
nuestro pecado. Más bien, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos purifica (1 Jn 1:7).
¿A base de qué tenemos paz con Dios y limpieza de pecado?

2:4

1) Juan se oponía a los que decían que podemos conocer a Dios (tener una relación con Él), pero no
_____________________.
2) Juan ha mencionado 2 tipos de mentirosos: a) Los que dicen que nunca han pecado (1 Jn 1:8);
b) Los que dicen que conocen a Dios, pero ___________________ (1 Jn 1:6; 2:4).

2:18 Anti significa “en lugar de” o “en contra de”. Jesús dijo que muchos afirmarían ser el Cristo (Mt
24:5) y engañarán a la gente. Estos falsos maestros son anticristos―en lugar de Cristo; y habrá
una __________final (Ap 13:1). Asimismo hay muchos que dicen que están a favor de Cristo, pero
su vida pecaminosa muestra que están en contra de Cristo (Mt 12:30). Todos los que viven en las
tinieblas del pecado son anticristos―en contra _____________.
2:19 1) Algunos asisten a la iglesia pero nunca se someten a Cristo como Salvador y Señor. Estos nunca
fueron _________.
2) Para pertenecer a Cristo, debemos permanecer en Él. Algunos se apartan de Cristo y ya no _____.
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2:20 ¿Qué es la “unción” que recibimos? Esta unción nos ayuda a conocer _________________.
2:24 1) El Espíritu Santo nos capacita para conocer la verdad cuando estudiamos y permanecemos
______________________.
2) ¿Qué peligro espera a los que se apartan de la Biblia y siguen nuevas enseñanzas?
2:27 1) ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a todos los creyentes cuando estudiamos la Biblia?
2) ¿Cuáles son las 2 salvaguardas que tenemos contra las falsas enseñanzas?
3) En contraste con los maestros gnósticos u otros falsos maestros, Juan enfatizó que tenemos
____________.

Parte

1 Juan 2:15-16–Preguntas acerca del Artículo:
La relación del creyente con el mundo
El “mundo” puede tener varios significados. Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo, es decir, a
la gente que hay en el mundo. En contraste, la palabra mundo también se puede referir a los malos
deseos, poderes, placeres y creencias falsas.
Aunque Dios da al mundo buenos regalos como la educación, la medicina, la música y la agricultura,
¿cuáles son algunas maneras en las que Satanás distorsiona estas cosas con propósitos malvados?

1

¿En qué sentido es Satanás el dios o príncipe del mundo actual?
Resuma lo que enseña cada versículo acerca del poder de Satanás:
a) Juan 12:31; b) Juan 14:30; c) Juan 16:11; d) 2 Corintios 4:4; e) 1 Juan 5:19.

2

¿Cuáles son algunas maneras en las que Satanás influencia al mundo y sus sistemas?

3

¿Qué grupo de personas es diferente al grupo de las personas del mundo?

4

a) ¿Qué actitudes deben tener los creyentes hacia la perversidad del mundo?
b) ¿Que significa “amar al mundo”?

5

Lea 1 Juan 2:16. ¿Qué 3 aspectos del mundo pecaminoso enfatiza este versículo? Explique cada
uno.

6

¿Cuáles son algunas maneras en las que la Biblia guía a los creyentes a relacionarse con el
mundo?

7

¿Qué 5 cosas los creyentes deben esperar del mundo?

8

1 Juan 2:17 nos recuerda que este mundo es _________________.

1 Juan 3–5: Preguntas sobre notas seleccionadas
3:1

1)
2)
3)
4)

¿Cuál es el privilegio más grande de la salvación?
¿Por qué somos coherederos con Cristo?
¿Cuáles son las 2 maneras en que el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los hijos de Dios?
¿Cuáles son las 2 razones por las que Dios nos hace hijos suyos?

3:6

¿Cuáles son las 2 frases que Juan usa para mostrar nuestra relación con Dios?

3:6

El que sigue viviendo en pecado no ____________ ni _____________ a Dios.

3:7-8

El que hace ____________ es justo. El que practica el ____________ es del diablo.

3:9

La vida eterna y la naturaleza de Dios no pueden existir en los que _________________.

3:10

¿Cómo podemos reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del Diablo?
¿Quién es el padre de la enseñanza que dice que los hijos de Dios son pecadores y esclavos del
pecado, y que siguen pecando?

3:15

1) ¿Qué actitud dice Juan que es igual al homicidio? ¿Cuáles son algunos pecados graves que
muestran que uno no tiene una relación con Dios?
2) ¿Por qué debemos vivir cerca de Dios, obedecer al Espíritu y apartarnos hasta del pecado
menos grave?
Para una comparación de un pecado grave con uno menos grave, lea Juan 19:11.

3:17

Si el amor de Dios está en nosotros, ¿cuáles son algunas maneras en que se revelará?
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3:21-22 ¿Es posible tener confianza en Dios si vivimos con culpabilidad y nuestro corazón nos condena?
Explique.
Para recibir respuestas a nuestras oraciones, ¿cómo debemos vivir con relación a Dios?
4:1

¿Qué significa “probad los espíritus”?
Los falsos maestros obtienen sus enseñanzas de ellos mismos, de otros falsos maestros o de
____________ (1 Ti 4:1).
¿Podemos decir que las enseñanzas son verdaderas por lo que sentimos o por las señales que
las acompañan?
1) ¿Cuál es la única manera de saber si las enseñanzas son verdaderas?
2) Exégesis significa “explicar el sentido de los versículos bíblicos”. Así como la gente extrae el
oro de una mina, así tenemos que extraer la verdad de la Biblia. No es suficiente memorizarse
un versículo bíblico. Tenemos que descubrir su significado.
Para examinar una enseñanza, tenemos que ver si está en armonía con los principios y
enseñanzas de ________________.
3) Tenemos que examinar las enseñanzas de la persona, pero también debemos examinar su
__________. ¿Cómo?

4:2

¿Cuáles son algunas enseñanzas falsas que usted ha oído? ¿Cómo sabía que eran falsas?

4:4

Este versículo compara al Espíritu que está en cada creyente, con Satanás y los demonios que
están en __________.
¿Los demonios están en los creyentes o en el mundo? ¿Quién es mayor, el Espíritu que está en
nosotros, o los demonios que están en el mundo?
¿Cuáles son algunas de las cosas del mundo que podemos vencer por el gran poder del Espíritu
que está en nosotros?

4:7

El ________ viene del Espíritu de Dios, pero debemos cooperar con Dios para tener este fruto.
¿De qué manera el amor es más una decisión que un sentimiento?
¿Cuáles son 3 razones por las que debemos amarnos los unos a los otros? Explique cada una.

4:17

¿Cuáles son algunas cosas que nos aseguran que estamos listos para comparecer ante Dios?

5:1

¿Por qué Juan usa “cree” y “ama” en el mismo versículo?
Lea 1 Juan 5:1. ¿Cuáles son las 2 direcciones por las que siempre va el amor?

5:2

Siendo que hemos nacido de nuevo y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos
obedecer el ____________ de Dios de amarnos unos a otros.

5:4-5

¿Cómo podemos reconocer la fe salvadora que vence al mundo?
¿Cuáles son algunas de las cosas del mundo que la fe en Jesucristo nos capacita para vencer?

5:6

El ministerio terrenal de Jesucristo comenzó en su _________ y alcanzó su punto culminante en
su _________.
Los falsos maestros (gnósticos) decían que Jesús era simplemente un hombre. Decían que el
Espíritu de Dios descendió sobre Él (como paloma) en su bautismo, pero que lo dejó antes de la
cruz. Juan enfatiza que Jesús es Dios y hombre―el Dios-hombre―que fue bautizado en _____
y que derramó su _________ en la cruz. Si Jesús hubiese sido solamente un hombre, no habría
podido ser sacrificado por los pecados de ___________.

5:12

Para tener vida eterna, debemos mantener una relación de vida con _________. Por favor
memorícese este versículo clave.

5:13

Los gnósticos ofrecían conocimiento secreto que decían que era necesario para poder tener
salvación. Pero Juan escribió para asegurarnos de que ya tenemos salvación y vida eterna si
__________________.

5:14-15 Lea estos versículos. ¿Qué nos da confianza de que Dios oye y contesta nuestras oraciones?
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios?
5:16

Debemos orar por todos los creyentes que se arrepienten y desean ____________.
Debemos orar por todos los pecadores para que Dios los guíe a _____________.

324  Capítulo 10

Descubra los tesoros de su Biblia de Estudio de la Vida Plena

5:17

Juan reconoce 2 tipos de pecados: a) Los pecados menos graves que no llevan inmediatamente a
la __________ espiritual; b) Los pecados mayores, causados por la rebelión y que son tan terribles
que llevan rápidamente a la _________ espiritual.

5:19

¿Quién es el dios o gobernador de este mundo presente?
1) ¿Quién está en control de los pecadores de este mundo? ¿Se está cumpliendo la voluntad de
Dios en la tierra, como en el cielo? ¿Cómo estamos nosotros involucrados en la batalla entre el
bien y el mal en este mundo?
2) ¿En qué sentido Dios está en control de todas las cosas? ¿Cuándo tomará Dios control total de
este mundo?

Parte

1 Juan 5:13–Preguntas acerca del Artículo: La seguridad de la salvación
(Esto es muy importante saberlo, compartirlo, predicarlo y enseñarlo.)

1 Juan

Nuestra salvación no está basada en una experiencia del pasado, sino en una relación
viva con _________.
Complete esta tabla. Tome tiempo para leer los versículos que apoyan cada seguridad.
Tenemos seguridad de la vida eterna:
1

Si creemos en el nombre del Hijo de Dios.

2

Si

3

Si

4

Si

5

Si

6

Si

7

Si

8

Si

9

Si

5:13

2 Juan
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 2 Juan

Bosquejo

En esta epístola, ¿por qué nos referimos al primer versículo como 1, en vez de 1:1?

Autor/Fecha

¿Cuántas epístolas breves escribió Juan? ¿Cuándo las escribió?
¿Cuáles son los 5 libros del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Juan?

Tema

¿Cuál es el tema de esta epístola? ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad en 1 Juan
1–3?

Propósito

Juan escribió esta epístola para que la iglesia no ayudara ni respaldara a ___________.

Visión
panorámica

La Biblia une el amor con la __________ (2 Jn 1 y 3).

2 Juan es el libro más ______ del Nuevo Testamento. ¿Esta epístola es muy parecida a
Características cuales otras dos?
especiales
2 Juan advierte tener prudencia respecto a respaldar a los falsos _____________.
Plan de lectura Lea 2 Juan para contestar las preguntas que siguen.

2 Juan: Preguntas sobre notas seleccionadas
1

Es probable que la “señora elegida” es la iglesia y “sus hijos” los _____________.

1

Dos errores son el amor que no está basado en la __________, y la verdad sin __________.
La Biblia nos dirige a demostrar equilibrio―expresar la verdad ___________.

3

Es importante relacionar la gracia, la misericordia y la paz con el ________ y la ________. Éstos
pertenecen untos.
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7

Lea el versículo 7. ¿Qué negaban los falsos maestros de los días de Juan?
¿Cuáles son algunos errores de los falsos maestros de hoy día? ¿En qué sentido son anticristos todos
los falsos maestros?

9

¿Qué dice la Biblia de los que no permanecen en las enseñanzas de Cristo? (Vea Juan 8:31-32.)

10 ¿Qué nos hace rechazar nuestro amor hacia Cristo?
1) Así como protegemos nuestra casa y nuestras pertenencias de los ladrones, así debemos
protegernos de _________________________.
2) ¿Qué dice la Biblia de los que no siguen en las enseñanzas de Cristo?
3) ¿Qué advertencia nos hace la Biblia contra respaldar económicamente a los falsos maestros? ¿Por
qué nunca debemos dar ofrendas a los maestros que no conocemos bien? ¿Por qué el pastor
nunca debe dar oportunidad de testificar ni de enseñar a un visitante que no conoce bien?
4) ¿Demostramos falta de amor cuando no les damos la bienvenida ni respaldamos a los falsos
maestros? Explique.

3 Juan
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a 3 Juan

Bosquejo

¿A quién le escribió Juan 3 Juan? (3 Juan 1)

Autor/Fecha

¿Cuáles son los 5 libros del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Juan? ¿Cuándo
los escribió?

Tema

¿Cuál es el tema de 3 Juan?

Trasfondo

¿Quién era Gayo?
En tiempos bíblicos, ¿cómo recibían respaldo económico los predicadores que
viajaban de lugar a lugar?
¿Quién era Diótrefes?

Propósito

Juan escribió para felicitar a ________ y para hacer una advertencia a ____________.

Visión
panorámica

Describa el carácter de estos 3 hombres: Gayo, Diótrefes y Demetrio.

Características
especiales

¿Qué contraste hay entre las epístolas de 2 Juan y 3 Juan?

Plan de lectura

Lea 3 Juan para contestar las preguntas que siguen.

3 Juan: Preguntas sobre notas seleccionadas
1

Lea este versículo. Como 2 Juan 1 y 3, este versículo une el __________ con la __________.

2

Es la voluntad de Dios bendecirnos al satisfacer nuestras necesidades espirituales y ___________.
1) Juan oró para que nosotros podamos gozar de las bendiciones de Dios al andar en el camino
de la ____________.
2) ¿Cuánto dinero quiere Dios que ganemos?
3) ¿Cuáles son 3 razones por las que los creyentes a veces podrían pasar por necesidades?
4) Las bendiciones de Dios para nuestras necesidades físicas se relacionan con nuestra vida
_____________.
¿Cuáles son 7 pautas espirituales que están relacionadas con las bendiciones físicas que Dios
quiere darnos?
5) Aún cuando estamos prosperando espiritualmente, ¿cuáles son algunas pruebas que se nos
pueden presentar?

5

¿Por qué Juan elogió a Gayo? ¿Dios lo elogia a usted por la manera en que ayuda a los evangelistas
y misioneros?
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7

1) ¿Qué significa ayudar a los evangelistas y misioneros de una manera digna de Dios?
¿Qué dice Mateo 10:40 de ayudar a los evangelistas y misioneros?
2) ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos ayudar a los evangelistas y misioneros? Los
que ayudan a los evangelistas y misioneros son colaboradores en la difusión de la __________,
y Dios recompensará a sus colaboradores.

7

Lea este versículo. ¿Quiénes debemos esperar que ayuden a los misioneros a difundir la verdad?

Judas
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Judas

Bosquejo

¿Cuántos versículos hay en Judas?

Autor/Fecha

El autor de esta epístola es Judas, medio hermano de ________ y hermano de ________.
La escribió aproximadamente en _____ d.C.

Tema

El tema de Judas es contender (defender, mantener y luchar) por la ______.

Trasfondo

Judas reprendió a los falsos maestros. Ellos enseñaban que la salvación por gracia les
permitía ____________.

Propósito

Haga un resumen de Judas 3.

Visión
panorámica

¿Quiénes son 3 ejemplos de la certeza de juicio? (Jud 5-7)
¿Cuáles son 3 de las características de los maestros apóstatas? (Jud 8)
¿Quiénes son 3 ejemplos de la certeza del juicio de los impíos? (Jud 11)
¿Cuáles son 6 cosas con las que Judas compara a los falsos maestros? (Jud 12-13)
¿Cuáles son 5 características de los falsos maestros? (Jud 16)
¿Cuáles son otras 3 características de los falsos maestros? (Jud 19)

Plan de lectura Lea Judas para contestar las preguntas que siguen.

Judas: Preguntas sobre notas seleccionadas
2

¿Qué enfatiza la palabra “multiplicados” en este versículo?

3

¿Qué obligación enfatiza Judas para todo los creyentes?
1) ¿Qué es “la fe”? ¿Cuáles son algunas enseñanzas principales de nuestra fe?
Además de ser verdad, la fe es una manera de vivir en __________ y __________.
2) ¿Cuáles son algunos sinónimos de contender?
3) ¿Todos los enemigos de la fe están fuera de la Iglesia? Explique.

4

Los falsos maestros pueden convertir en _____________ la gracia de Dios. Dé algunos ejemplos.
¿Qué enseña Tito 2:11-12 acerca de la gracia?

6

Algunos ángeles caídos están __________, pero otros están libres y trabajan con Satanás como
__________.

9

En la guerra espiritual contra Satanás y los demonios, debemos depender del poder de ____________.

12 ¿Cuáles son las 2 veces cuando los falsos maestros murieron o estaban muertos en pecado?
14 Lea acerca de Enoc en Génesis 5:18-24.
¿Cuáles son 2 posibles fuentes de la cita de Judas 14?
¿Es posible encontrar verdad que no esté escrita en la Biblia?
¿Es verdadera la profecía que discrepa con la Biblia?
¿La profecía de Judas 14 está de acuerdo con la Biblia? (Compare 2 Ts 1:6-10; Ap 19:11-16.)
20 ¿Qué es nuestra “santísima fe”? ¿Cuál es una manera en la que nos edificamos en nuestra santísima
fe?
¿Qué quiere decir orar en el Espíritu?
¿Cuál es un tipo de oración en el Espíritu edifica al creyente? (1 Co 14:4)
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Capítulo 11:

Revelación
Apocalipsis
•

Lección 44: Apocalipsis

Nota: Busque el diagrama Los últimos días de la
historia. Está en su Biblia entre Judas y Apocalipsis. Tome
tiempo para estudiarlo. Repáselo de vez en cuando.

Figura 11.1
Casa de los libros del Nuevo Testamento.
Escriba el nombre del libro de revelación.
Figura 11.2
El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras
estaba en exilio en la Isla de Patmos.

Lección 44: Apocalipsis
Temas

Preguntas acerca de la Introducción a Apocalipsis

Bosquejo

Lea el gráfico de la perspectiva general (Figura 11.3). Más adelante podrá practicar al
llenar los espacios en blanco.

Autor/Fecha

El apóstol ________ escribió Apocalipsis aproximadamente en _____ d.C.

Tema

El tema de Apocalipsis es la victoria final de Jesucristo sobre ____________.

Trasfondo

Apocalipsis es un tipo de profecía que utiliza visiones y símbolos para revelar el futuro.

Propósito

Los 3 propósitos de este libro incluyen:
1) Corregir graves ___________;
2) Animar a los creyentes que enfrentaban ___________;
3) Asegurarnos que ________ vencerá ________ cuando ________ regrese.

Visión
panorámica

¿Cuáles son 5 símbolos en Apocalipsis?

Características
especiales

Las 8 características especiales de Apocalipsis son:
1) Es el único libro en el NT clasificado como ___________ y de __________.
2) Como libro de revelación profética, usa muchos __________ para revelar el futuro.
3) Emplea números en abundancia. El número 7 aparece _______ veces y simboliza
______________.
4) Tiene muchas ________ que a menudo cambian de la _______ al _______.
5) Los __________ se asocian principalmente con las visiones.
6) Muestra que los gobernantes que dicen ser dios son _________, y revela que
_________ es Rey de reyes.
7) Expresa la verdad de su mensaje con ___________y _______.
8) Tiene el espíritu de la __________ del A.T.
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Interpretación

Los autores de las introducciones, notas, artículos y preguntas de su Biblia de Estudio
de la Vida Plena emplean el punto de vista __________ para interpretar Apocalipsis.
Creemos que los capítulos ___–___ se refieren al futuro.

Plan de lectura

Por favor lea Apocalipsis 1–22 para contestar las preguntas que siguen.

Juicio

Arrebatamiento

Tribulación de 7 años

• Intro
7 mensajes El trono
• Visión
de Cristo

1
Capítulo

2

3

4

El libro
y el
Cordero

7 sellos

• 144,000
sellados
• Una
gran
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El librito

5

6

7

8 9 10

Figura 11.3
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7 trompetas

11

12

2
bestias

• 144,000
•3
ángeles
Cosecha

7 copas

La
ramera
sobre la
besti

Caída
de
Babilonia

• Segunda
venida
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20

Gráfico de la perspectiva general de Apocalipsis 1–22

Apocalipsis 1: Preguntas sobre notas seleccionadas
1:1

Apocalipsis es un libro de ____________ sobre ________________________.
1) Revela la evaluación de nuestro Señor de su _________ de __________ a __________ años
después de su resurrección y ____________.
2) ¿Cuáles son los acontecimientos futuros que revela Apocalipsis?

1:3

¿Para quiénes son las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis? Debemos leer Apocalipsis para saber
acerca del futuro y también para aprender y aplicar sus __________. Sobre todo, Apocalipsis debe
________________.

1:4

Las 7 iglesias representan _____________. Los 7 espíritus representan ______________________

1:7

El propósito primordial de Apocalipsis es describir _____________________ cuando ______ vuelva.

1:8

¿Qué son Alfa y Omega? ¿Por qué el Señor se revela como Alfa y Omega?

1:9

Busque Patmos y Éfeso en un mapa en color.

1:10 ¿Cuáles son algunas señales de estar en el
Espíritu hoy día? (Vea Gá 5:16; 1 Co 12:711; 14:26.) Así como Juan recibió visiones del
Espíritu, ¿qué recibimos hoy en y por el Espíritu?
1:12 ¿Qué representan los 7 candeleros?
1:13 Hijo del hombre es un título para el Mesías o
_________ (Dn 7:13).
Figura 11.4 Mapa de
1:16 Las 7 estrellas son mensajeros. (En griego, la
las siete iglesias
palabra ángel significa “mensajero”.)
Las 7 estrellas representan a los mensajeros de Dios para ___________. La espada representa la
___________ de Dios que Cristo expresa.

1:19 Este versículo da un _________ del libro. Ap 1 se trata de lo que_________________; Ap 2–3 se trata
de lo que _________________; Ap 4–22 se trata de lo que _________________________________.

Apocalipsis 1:19-20—Preguntas acerca del Artículo:
El mensaje de Cristo a las siete iglesias

Parte

Los mensajes de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor son para todos los creyentes de toda
________. Cada uno de los mensajes del Señor a las iglesias sigue un patrón. Use la tabla que
sigue para analizar cada iglesia.
Iglesia

Descripción
de Cristo

Elogio a la
iglesia

Problema
de la iglesia

Solución

Advertencia

Promesa

1. Éfeso
Continúa en la página siguiente
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• Cielo
nuevo
• Tierra
nueva
• Ciudad
nueva

21

22
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Viene de la página anterior
¿Qué alaba Cristo en cualquier iglesia?
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¿Cómo recompensa Cristo a las iglesias fieles?
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Gráfico de práctica de Apocalipsis 1–22

Apocalipsis 2–22: Preguntas sobre notas seleccionadas
2:2

Una preocupación mayor de Cristo en los últimos días es que muchos dirán ser _________ pero no
lo son.
1) Cristo quiere que todos los creyentes _________ a los que dicen tener autoridad espiritual.
2) La iglesia de Éfeso resistió a los falsos maestros, pero las iglesias de __________ y _________
aceptaban o toleraban a los falsos maestros.

2:4

El mensaje a Éfeso nos enseña que no es suficiente conocer la ___________ correcta. Debemos
___________________.

2:5

¿Qué advertencia da Cristo a cualquier iglesia que no viva en una estrecha relación de amor con Él?

2:6

¿Cuál era el error que los Nicolaítas y los seguidores de Balán enseñaban?
¿Cuál es la actitud de Dios hacia la enseñanza de que podemos ser salvos y al mismo tiempo cometer
pecados sexuales?

2:7

¿Cuáles son las características de un vencedor?
1) ¿Qué actitud tienen los vencedores hacia el mundo, el Espíritu y la Palabra de Dios?
2) Apocalipsis divide a los seres humanos en dos grupos:
a) los que vencen y
b) los que son vencidos.
¿Cuáles son algunas de las promesas que Dios da a los que vencen?
3) ¿Cuáles son algunas claves para vencer el pecado, a Satanás y al mundo?

2:9

¿Cuál era la condición económica de los creyentes en Esmirna? ¿Cuál era su condición espiritual?
¿Cristo tuvo algún reproche para los creyentes de Esmirna? Contraste los creyentes de Esmirna con
los de Laodicea.

2:11

¿Qué es la “segunda muerte”? ¿Qué dicen estos versículos sobre la segunda muerte: Apocalipsis
20:6, 14; 21:8?

2:13 Satanás tenía mucha influencia en _______. ¿Cuánta influencia tiene Satanás donde usted vive?
2:14 Repase la historia de Balán que se encuentra en Números 22–25, 31:16 y 2 Pedro 2:15. “La doctrina
de Balán” se refiere a mezclar o acomodar la fe con __________. ¿Qué guiaba a Balán?
¿Su iglesia mezcla las enseñanzas de Cristo con las de Balán?
2:16 ¿Qué advertencia da Jesús contra todos los que toleran el pecado entre los creyentes?
2:17 ¿Qué sucede si oímos lo que el Espíritu dice hoy? ¿Qué sucede si ignoramos la voz del Espíritu?
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2:20

¿Qué error cometían las iglesias de Pérgamo y Tiatira?
1) ¿Quién era Jezabel? ¿Qué se decía ser la Jezabel de Tiatira? Jesús condena a los que toleran
___________.
2) ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que debemos rechazar? ¿Por qué algunos
creyentes toleran a los falsos maestros?
¿Qué advierte Dios a los que toleran el pecado?

2:24

¿Todos los de Tiatira toleraban el pecado? ¿Qué prometió Dios a los creyentes de Tiatira y a nosotros?

2:25

¿Qué responsabilidad da Jesús a los creyentes de Tiatira (Ap 2:25), Filadelfia (Ap 3:11) y a nosotros?
¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios nos ha dado para “retener”?

3:1

¿Cuál era el problema de la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis?

3:4

¿Qué significa “no han manchado sus vestiduras”?
¿Cómo es que los creyentes de Sardis eran dignos a base de lo que Jesús hizo por ellos? ¿Cómo
es que eran dignos a base de las decisiones que habían tomado después de nacer de nuevo?

3:5

¿El nombre de quiénes permanecerá en el libro de la vida después que hayan nacido de nuevo? ¿El
nombre de quiénes borrará Jesús?

3:7-10

Jesús prometió librar a los creyentes de la “hora de la prueba” porque ellos __________________.

3:10

La hora de la prueba se refiere a la gran tribulación que dura 7 años.
1) En la hora de la prueba (gran tribulación), Dios derrama su _______ sobre los ___________.
2) En la hora de la prueba (gran tribulación), Satanás derrama su _______ sobre los__________.
¿Cuáles son algunas de las cosas que enfrentarán los creyentes en la tierra durante la gran
tribulación?
3) ¿Cómo creemos que Dios librará a los creyentes de la hora de la prueba? ¿Cuándo creemos
que sucederá esto?
4) ¿Cuál es la clave para escapar de la hora de la prueba? La liberación de la tribulación tiene 2
partes: la parte de Dios y la parte nuestra. Dios liberará a todos los que son fieles a Él. Así que
nuestra mayor preocupación no debe ser el momento ni la manera en que Dios nos liberará.
Nuestra preocupación debe ser nuestra fidelidad.

3:11

La promesa de liberación es segura, no importa por lo que pasemos, si somos _______________.
Los creyentes verdaderos están protegidos de la ira de _______, pero muchos fieles creyentes
enfrentan la ira de _________ y _________.
Lea Romanos 8:31–39. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios cuando vivimos cerca
de Él?

3:15-16 1)
2)
3)
4)

¿Cuáles son algunas características de una iglesia tibia?
¿Qué advertencia da Jesús a los que son tibios?
¿Qué invitación da Jesús a los que son tibios?
¿Qué promesas da Jesús a los creyentes que no son tibios?

3:20

¿Qué promesa da Jesús a los que son tibios?

3:22

1) ¿El Espíritu Santo es posesión de alguna iglesia? Explique.
2) ¿Qué representa el Espíritu Santo? ¿Cómo debe responder la Iglesia a lo que el Espíritu dice?
3) ¿Bajo
qué
condición
Esperanza
Segunda venida
permanece
el
Espíritu
bienaventurada
(Revelación)
Santo en una iglesia?
(Arrebatamiento)
¿Cuáles
son
algunas
Tribulación
razones por las que algunos
expositores bíblicos creen
que el arrebatamiento ocurrirá
antes de Apocalipsis 4:1?
Pretribulación
Mitad de la
Postribulación
tribulación
¿A quiénes cree usted que los

4:1

4:4

24 ancianos representan?

Figura 11.6

El tiempo del arrebatamiento y la segunda venida
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4:5

¿A quién se refieren “los siete espíritus de Dios”? ¿A cuál pasaje del Antiguo Testamento se parece
este versículo? ¿Qué representa el fuego?

4:6

¿Qué representan los “cuatro seres vivientes”?

4:8

Toda la creación acentúa la ________________ de Dios. ¿Qué 3 cosas incluye la santidad?

5:1

¿Qué representa el “libro”? ¿Qué sucede
cuando se abre cada sello?

5:4

¿Por qué lloraba Juan?

5:5

Apocalipsis describe a Cristo como un León una vez, pero con frecuencia como un _______ (Ap 5:6).

5:6

El cántico de los veinticuatro ancianos decía que Cristo era digno de abrir el libro porque _________
(Ap 5:9).
Los “siete cuernos” representan _______________. Busque algunos de los versículos que se
hablan de Jesucristo como Cordero.

5:8

¿Que representaban las “copas de oro llenas de incienso”? ¿Cuál
es el tema de las oraciones de los creyentes?

6:1

El juicio y las plagas de Apocalipsis son __________ de Dios.

6:1

Apocalipsis 6 contiene los 7 ________. Apocalipsis 8–9 (y 11:1519) contiene las 7 ________; Apocalipsis 16 contiene las 7
_______.

6:2

Los primeros 4 sellos revelan a cuatro jinetes montando _____. ¿A
cuál de ellos consideran algunos intérpretes como el anticristo?

6:4

¿Qué representan el caballo bermejo y su jinete?

6:5

¿Qué simbolizan el caballo negro y su jinete?

6:8

¿Qué simbolizan el caballo amarillo y su jinete?

6:9-11

¿A quiénes representan las almas bajo el
altar? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es la
respuesta de Dios?

6:10

¿Es correcto orar para que la justicia de
Dios venga sobre la tierra? Explique. (Vea
Lucas 18:1-8.)

6:12

¿Qué sucede cuando Cristo abre el sexto
sello?

Figura 11.7
Un libro (rollo) con 7 sellos

Figura 11.8
Los primeros cuatro sellos:
cuatro jinetes (Ap 6:1-8)

Capítulos en Apocalipsis
5–6

Apocalipsis 6–19 revela la ira del ______.
¿Cómo deben afectar estos capítulos la
manera en que vivimos?

7:1-2

¿Entre cuáles sellos está Apocalipsis 7?
¿Qué mostraba el sello en la frente? ¿Cómo
sella Dios a todos los creyentes? (Ef 1:13)

7:4

15 – 16

Siete sellos
1 2 3 4 5 6 7

6:12-16 Lea estos versículos. Nos llevan hasta el
final de la tribulación, un poco antes del
regreso de Cristo.
6:16

8 – 9 – 10 – 11

Siete trompetas
1 2 3 4 5 6 7
Siete copas

1 2 3 4 5 6 7
¿El sello de Dios en los creyentes significa
que ellos no padecerán la ira de Satanás y Figura 11.9 Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas
según aparecen en Apocalipsis
de los impíos?
¿Contra qué protege el sello de Dios a los creyentes?

7:9

Lea Apocalipsis 7:9. ¿Cuántos son salvados y pasan por la gran tribulación?
Comentario: Aproximadamente 160.000 creyentes son martirizados cada año. ¿Todos los creyentes
deben esperar persecución?

7:14

¿Cuáles son 3 clases de ira en los 7 años de la gran tribulación?

7:17

¿Por qué esta promesa significa más para algunos creyentes que para otros? Dé un ejemplo.
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8:1

¿Qué inicia el séptimo sello? ¿Cuáles
capítulos de Apocalipsis contienen las 7
trompetas?

8:3

¿Qué nos indica que Dios recuerda
nuestras oraciones?

8:7

¿Qué sucede cuando el ángel toca la
primera trompeta?

8:8

Describa el juicio de la segunda trompeta.

8:11-12

¿Qué es “ajenjo”? ¿Qué representa?
¿Qué sucede en la cuarta trompeta?

8:13

¿Por qué clamó el ángel “¡Ay!” 3 veces?

9:1

El abismo es una prisión para Satanás, la
bestia y _______. Lea Apocalipsis 20:1-3.

9:3

Estas langostas del abismo pueden
representar demonios. Durante 5 meses
tienen el poder de atormentar como
__________. Hacen daño a __________,
pero no les es permitido hacer daño
a _______. ¿Cómo saben a quiénes
pueden atormentar?
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Años en la tribulación
Primeros tres años y
medio

Últimos tres años y
medio

Siete sellos

1

2

3

4

5

6

7

Siete trompetas
1

2

3

4

5

6

7

Siete copas

1234567
Figura 11.10

Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7

9:1-6

Estos versículos muestran que Dios
copas según ocurren en la tribulación
castigará ___________. ¿Este juicio hará
que algunos se aparten del pecado y se vuelvan a Dios? (Ap 9:20)
Después de 5 meses de tormento, ¿puede imaginarse que la gente quiera ir al abismo con las
langostas?

9:7

Describa las langostas demoníacas.

9:11

¿Quién era el rey de las langostas? ¿Qué significa su nombre?

9:14

¿Qué sucede a la sexta trompeta?
Busque el río Éufrates en la Figura 6.3. ¿Cuáles países que invadieron a Israel están cerca del
Éufrates?

9:16

Los 200 millones de tropas pueden ser demonios, o pueden ser ___________ reunidos para la
guerra.

9:18

¿De qué juicio nos recuerda este versículo? ¿Qué advertencia presenta?

9:20

Lea Apocalipsis 9:20-21. ¿Qué tipos de pecados son característicos de los rebeldes que rechazan
a Dios?

9:21

¿Cuáles son las características de las hechicerías? ¿Estos pecados existen donde usted vive?

10:1

Así como Apocalipsis 7 está entre el sexto y séptimo ________, Apocalipsis 10 está entre la sexta
y séptima __________.

10:3

Los 7 truenos son juicios de la tribulación que Dios no nos reveló. Siendo que no sabemos todo
lo que sucederá en los últimos días, debemos ser humildes y no ______________ acerca de los
últimos días.

10:9

Cuando Dios nos da una verdad para compartir con los demás, ¿cómo es que la experiencia
puede ser dulce y amarga al mismo tiempo?

11:1

El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 d.C. Muchos maestros de la Biblia creen que
este versículo nos muestra que los judíos edificarán un nuevo _________ en Jerusalén.

11:2

Los “cuarenta y dos meses” (3 años y medio) se refieren a la segunda mitad de la ____________,
que dura 7 años.

11:3

Dios envía 2 testigos a predicar y profetizar durante los últimos 42 meses de la gran tribulación.
Aunque no estamos seguros de quiénes son, el poder de Dios está sobre ellos como estaba
sobre ________ y __________.
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11:4

Lea Zacarías 4:2-14. Este pasaje es una de las 400 veces en las que Apocalipsis hace referencia
al Antiguo Testamento.
¿Quiénes eran los 2 testigos de Zacarías 4:2-14 que Juan compara con los 2 testigos de la
tribulación?

11:7

Como tantos otros creyentes durante la tribulación, los 2 testigos son ______________.
¿Por qué a Jerusalén se le llama “Sodoma” (Ap 11:8)? ¿Cuáles otros nombres se le dan a la
“bestia”?

11:11-13 Estos versículos nos dan una pequeña esperanza de que
algunos pecadores sean salvos durante la tribulación. ¿Qué
hicieron algunos cuando Dios resucitó a los 2 testigos que la
bestia había matado?
11:15

¿Cuál trompeta nos anuncia que la segunda venida de Cristo
está muy cerca?

11:16

¿Por qué se regocijaron los 24 ancianos cuando el ángel tocó la
séptima trompeta?

12:1

4 conflictos en este capítulo incluyen a Satanás luchando con:
1) __________________, 2) _______________,
3) __________________ y 4) ______________.

12:1

La mujer representa a la nación de ___________; las 12
estrellas se refieren a ___________________.

12:3

¿A quién representa el símbolo del gran dragón escarlata?

12:4

Algunos creen que la tercera parte de las __________ se refiere
Figura 11.11 La mujer y el
dragón (Ap 12:1-6)
a los ángeles que cayeron cuando Satanás se rebeló. Estos
ángeles caídos llegaron a ser los ángeles (demonios) de Satanás (Ap 12:9).

12:5

El hijo varón de la mujer es ____________. El arrebatamiento del hijo se refiere a ____________.

12:6

La _________ se refiere al verdadero Israel.

12:7-9

1) ¿Cuál de los 4 conflictos mencionados en Apocalipsis 12:1 es éste?
2) ¿Por qué se regocijaron los ángeles en el cielo? ¿Por qué hay calamidad en la tierra?

12:10

Cuando acusamos a __________, estamos siguiendo el ejemplo de Satanás (que en hebreo
significa “acusador”).

12:11

¿Cuáles son 3 claves para poder vencer a Satanás en esta vida?
Observe que así como el Cordero fue matado, muchos seguidores del Cordero son matados (Ap
6:9; 12:11; 13:7; Ro 8:36). ¿Es esta una razón por la que Apocalipsis usa el símbolo del cordero
con tanta frecuencia?

12:12

El poco tiempo del diablo se refiere a la ____________. La ira del diablo resulta en ____________.

12:13-16 ¿Cuáles son algunas frases en estos versículos muestran cómo Dios protegerá a algunos creyentes
de la ira de Satanás? Algunos maestros creen que la protección es física, mientras que otros creen
que es espiritual.
12:17

El resto de la ___________ de la mujer puede referirse a los creyentes que están fuera de Judea.

13:1

¿Qué representa la “bestia” que subió del mar? ¿Qué representa el mar? ¿Qué representan los
10 cuernos?
¿Cuál capítulo de Apocalipsis da algunas explicaciones sobre la bestia?

13:2

La bestia representa a un rey, y también a su ___________. Como rey, la bestia es una persona,
tan cruel como un _____________.
¿Qué otras palabras usa la Biblia para la bestia?

13:3

Al mundo le parecerá que el anticristo, o su reino, volvió a la vida después de una _________
mortal.

13:7

En la tribulación, el anticristo recibe poder para vencer a los creyentes físicamente, pero no _____.

13:8

Como los césares romanos en el tiempo de Juan, el anticristo exige ser ___________ como dios.

Revelación: Apocalipsis

335

13:8

¿Qué significa decir que Jesús es el “Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”?

13:11

Se alude a la otra bestia también como el ______________________ (Ap 19:20).

13:12

Así como el Espíritu Santo atrae a la gente a Cristo, el falso profeta atrae a la gente al __________.

13:15

Cuando el anticristo reine, la ley declarará que todo el que se niegue a recibir su marca será
_______________.

13:16-17 ¿Qué hará muy difícil vivir durante la tribulación sin recibir la marca del anticristo?
13:18

A través de la historia, la gente ha tratado de adivinar qué o quién significa el número seiscientos
sesenta y seis (666). Lo que es más importante es amar la verdad y ser sellado por __________.

14:1

Los 144.000 representan _____________________. Este grupo fue presentado y sellado en
Apocalipsis 7:1-8. Ninguno de ellos se perdió; todos fueron protegidos espiritualmente.

14:4

Los 144.000 representan a los que permanecen espiritualmente puros. Son las primicias―una
pequeña parte―del gran número de creyentes que permanecen fieles a Dios durante la tribulación
(Ap 14:4; 7:9-14).
¿Cuáles son 5 cosas que describen el carácter de los que vencen el pecado, a Satanás y al mundo?

14:6

¿Quién predicará el evangelio en la segunda mitad de la tribulación?

14:8

En los días de Juan, los creyentes consideraban que Roma era ________―la ciudad capital del
anticristo. Para los creyentes era más seguro referirse a Roma como Babilonia. También, usar
símbolos en Apocalipsis ayudaba a proteger a los creyentes. ¡Imagínese la reacción del gobierno
si Juan hubiera llamado bestia al césar romano!

14:9

¿Cuál es el destino del que adora a la bestia y recibe su marca?

14:12

Para negarse a recibir la marca de la bestia y mantenerse fiel hasta la
muerte, los creyentes deben ________________.

14:13

Como muchos creyentes tienen que morir por causa de su fe, Juan
les recuerda que son ____________ los muertos en el Señor.

14:14-16 Segar con la __________ representa el tiempo de ira y juicio (vs 19).

Figura 11.12 La primera
copa de úlceras malignas
y pestilentes

14:19

El jugo que salió de las uvas se compara con la ________. La persona
que pisaba las uvas de la ira vestía “una ropa teñida en sangre” (Ap
19:13; Is 63:2-3). O sea, el borde de su ropa estaba teñido en el jugo
de las uvas de la ira.

14:20

Este versículo nos ilustra la gran batalla que ocurre cuando Jesús
regresa.

15:1

Los7 sellos y 7 trompetas anunciaron otras plagas.
Las plagas postreras se anuncian con 7 ____________.

15:2

¿A quiénes vio Juan de pie en una superficie de cristal?

15:5

¿De qué son el resultado los juicios de Dios?

15:7

Viene el día cuando el juicio de Dios cae en los pecadores, sin
demora ni ___________.

16:1

¿Qué contienen las 7 copas?

16:2-4

Lea estos versículos. ¿Qué sucede en la tierra cuando se derrama
cada una de las primeras 3 copas?

16:7

Los juicios de Dios por el pecado son evidencia de que Él es santo y ________.

16:8-9

¿Qué juicio trajo la cuarta copa? ¿La gente se arrepintió?

16:10

¿Qué sucedió cuando se derramó la quinta copa? ¡Aleluya! ¡La justicia y la rectitud prevalecerán!

16:11

¿Por qué cree usted que algunos son tan obstinados y se niegan a arrepentirse? Pero hay
esperanza hoy. Dios salvó al apóstol Pablo, quien era un pecador muy obstinado. Oremos por los
perdidos mientras todavía queda tiempo.

16:12

Las naciones del oriente, el este del río Éufrates, llegarán para pelear en la batalla de __________.

Figura 11.13 Una presa
(lagar) de uvas

16:13-14 ¿Cómo engaña Satanás a las naciones para que vayan y sean destruidas en Armagedón?
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16:16 ¿Qué significa Armagedón en hebreo? ¿Cuándo ocurrirá la batalla de Armagedón?
1) Lea por lo menos una de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Armagedón.
2) Las naciones se juntan para destruir ____________.
3) ¿Qué evita que los ejércitos destruyan a Jerusalén?
17:1

Apocalipsis 17–18 se trata de la caída de __________. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma
dominaba el mundo. Los césares romanos declaraban ser dioses y exigían adoración. Así que
los primeros lectores de Apocalipsis creían que Roma (llamada Babilonia) era la gran ramera de
Apocalipsis 17, y que un césar sería el anticristo. El símbolo de Babilonia representa la ciudad capital
del ___________, y por lo tanto de todo su reino.

17:1

Así como la esposa pertenece a Cristo, la _________ pertenece al
anticristo.

17:2

Apocalipsis 17:18 nos dice que la mujer (ramera) que Juan vio es
___________. Apocalipsis 17:9 nos dice que las 7 cabezas tienen 2
significados. Las 7 cabezas son 7 montes, y la ciudad de Roma está
sobre 7 montes. Roma era la ciudad donde reinaba el césar. Era una
gran ciudad pecaminosa que asesinaba a los apóstoles, como a Pedro
y a Pablo, exilió a Juan en Patmos y asesinaba a millares de creyentes.
Roma era la Babilonia de los días de Juan. El último líder perverso del
mundo (anticristo) también reinará desde una ciudad pecaminosa que
contamina al mundo.
¿Cuáles son 4 características de la ciudad pecaminosa (y de su gente)
desde la que reinará el anticristo?

17:3

La _________ es el reino y su rey. El anticristo y su gobierno se unen en
uno solo.

17:4

¿Qué hay en el cáliz (copa) de oro de la prostituta? La ciudad capital Grande montada sobre la
y sede del anticristo influencia al mundo para que beba el pecado que
bestia (Ap 17)
hay en la copa (Ap 18:3). Las grandes ciudades son conocidas por
su pecado. Por eso debemos seguir el ejemplo de Pablo y establecer más iglesias en las ciudades.
La mitad del mundo vive en las ciudades grandes.
Una ciudad tiene mucha influencia para bien o para mal. ¿Qué clase de influencia tienen las ciudades
donde usted vive?

17:5

Babilonia estaba ligada con perversidades como ______________.
En el Antiguo Testamento la ciudad de Babilonia era la capital de la
nación de Babilonia, donde reinaba Nabucodonosor. (La antigua ciudad
de Babilonia está en Iraq, como a 85 kilómetros (55 millas) al sur de
Bagdad. Dios permitió que la nación de Babilonia venciera Judá porque
los judíos no le fueron fieles a Él.)

17:6

El anticristo y su gobierno perseguirán y matarán ___________.

17:8

La mayoría de las ciudades tienen un libro que contiene los nombres de
sus ciudadanos. Así también, el libro de la vida contiene los nombres de
los ciudadanos del reino de Dios. Como dice Apocalipsis 3:5, Dios no
borrará nuestro nombre del libro si le somos fieles. Dios ha tenido este Figura 11.15 La bestia con
7 cabezas y 10 cuernos
libro desde la fundación del ___________.

17:8

Repase Apocalipsis 13:3.

Figura 11.14

Babilonia la

17:10 Algunos creen que los 7 reyes son césares romanos. Otros creen que son gobernadores mundiales.
Ambas creencias esperan que el octavo rey, el anticristo, gobierne el reino romano restablecido. El
anticristo gobierna el reino___________.
17:11 ¿En qué sentido pertenece el octavo rey, el anticristo, al grupo de los 7 reyes antes que él?
¿Cuándo será destruido el anticristo?
17:12 Todos estos reyes viven durante el mismo tiempo, así que están en una cabeza de la bestia. Recuerde
que las cabezas de la bestia representan a gobernadores (Ap 17:9-10). Estos 10 reyes son aliados y
apoyan al ____________.
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17:14 ¿Quién derrotará al anticristo y a los 10 reyes? ¿Cuándo?
17:15 Lea este versículo. ¿Qué representan las aguas en las que está sentada la prostituta?
17:16 ¿Quién destruirá la ciudad capital del anticristo? ¿Cómo se compara esto con Jueces 7:22?
18:2

Este capítulo anuncia que __________, la ciudad capital del anticristo (Ap 17:18), ha caído. Observe
que la destrucción de la ciudad es repentina (Ap 18:8, 19, 21). En contraste, la caída de Roma fue
lenta. También observe que la destrucción de Babilonia es total y final, a diferencia de Roma que
todavía existe hoy día. Roma y sus gobernadores impíos eran ejemplos del anticristo, su capital y su
reino malvado en el mundo.

18:4

¿En qué sentido los creyentes están en el mundo pero no son del
mundo? ¿Qué significa “salid” o separarse de Babilonia? (Vea Jer
51:44-45; 1 Co 7:31; 1 Jn 2:15-16.)

18:7

¿Cuánta angustia y sufrimiento dará Dios a los ciudadanos impíos
de Babilonia?

18:9

La caída de la capital del anticristo afectará la economía mundial.
¿A qué tipo de personas ricas juzgará Dios?

18:20 ¿Qué harán los creyentes en el cielo y en la tierra cuando Dios
juzgue a Babilonia?
Lea Apocalipsis 19:1-5. ¿Cómo se relacionan estos versículos con
la caída de Babilonia?
18:21 ¿Volverá a existir Babilonia, la ciudad capital del anticristo?
Compare esto con el relato de la caída de Babilonia en Daniel 5.
19:1

¿De qué se trata este capítulo?

19:1

¿Qué significa Aleluya? ¿Dónde están los 4 versículos del Nuevo poderoso tomó una piedra…y la
arrojó en el mar…” (Ap 18:21).
Testamento que contienen la palabra Aleluya?

19:7

¿Por qué creen muchos maestros que la Iglesia ya estará en el cielo cuando Cristo vuelva a reinar
en la tierra?
Algunos enseñan que nuestras obras piadosas son como trapos de inmundicia, sin embargo
Apocalipsis 19:8 enseña que nuestras acciones justas son como ________________.

Figura 11.16

“Y un ángel

19:10 Toda ___________ está relacionada con _____________ y lo exalta.
Las palabras testimonio de Jesús aparecen 5 veces en Apocalipsis (1:2, 9; 12:17; y dos veces en
19:10). El testimonio de Jesús es el testimonio de y acerca de Jesús.
19:11 ¿Qué nos dice el símbolo de Jesús montado en un caballo blanco?
¿Cómo revela al Señor 2 Tesalonicenses 1:7-8 cuando Él regrese para vencer el mal?
19:14 ¿A quiénes incluyen los ejércitos que regresan a la tierra con Cristo?
19:15 ¿Qué muestra este versículo acerca de la actitud de Dios hacia el pecado?
19:17 ¿Por qué son invitadas las aves de rapiña, como halcones, cuervos, buitres y zopilotes a la gran cena
de Dios?
¿A cuál batalla hace referencia este versículo? ¿Cuáles son otros versículos que hacen referencia a
esta batalla?
19:19 ¿Durará mucho tiempo la guerra cuando el Rey de reyes luche contra los humanos que lo han
rechazado?
19:20 ¿Cuál es una manera en que el falso profeta engaña a la gente y la convence de que lo siga?
Esperamos que el Señor confirme la verdad con señales y prodigios, pero debemos basar nuestra fe
en ________________.
19:21 ¿Los ejércitos que siguieron a Jesús lucharán? ¿Cómo mata Jesús a sus enemigos?
20:2

¿Dónde estará Satanás durante el milenio―los 1.000 años cuando Jesús reinará en la tierra?
La obra más característica de Satanás es ___________.

20:3

¿Quiénes son los que vivirán en las naciones durante el milenio?
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20:4

¿Quiénes son resucitados después de la venida de Jesús? ¿Por qué describe Juan la resurrección
de los mártires pero no escribe nada acerca de la resurrección de todos los muertos en Cristo de
los siglos pasados?

20:4

¿Qué significa la palabra milenio? Lea las 10 características del milenio. Estudie algunos de los
versículos que apoyan cada una. ¿Cuáles de las 10 cosas lo alientan más a usted? ¿Por qué?

20:6

Explique el contraste entre la primera y la segunda resurrección. ¿Quién resucita en la segunda
resurrección?

20:7

¿Qué sucederá cuando Satanás sea suelto después de los 1.000 años?

20:8

¿Le sorprende que algunos decidan seguir a Satanás después que Cristo haya reinado en la tierra
1.000 años?
¿Le sorprende que algunos hoy deciden rebelarse contra Dios después de haberse criado en un
hogar cristiano?

20:10

¿Seguirá reinando Satanás en el lago de fuego y azufre? ¡El azufre huele a huevo podrido!

20:11-13 ¿Dónde serán juzgados los perdidos de todos los tiempos?
¿Es posible que los que nazcan durante el milenio serán juzgados en el gran trono blanco?
Explique.
20:11

¿A qué podría referirse este versículo?

20:14

1) ¿Cuáles son algunas características del lugar donde los perdidos morirán eternamente?
2) ¿Cómo afectó a los creyentes el destino final de los perdidos del que se escribe en el Nuevo
Testamento?
3) ¿Cómo debe afectarnos el saber del tormento eterno?

21:1

¿Por qué Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Qué profetiza Isaías 65:17?
¿Qué contraste hay en Hebreos 1:10-12? ¿Qué dice 2 Pedro 3:10-13 acerca del futuro de la tierra?

21:2

Babilonia era la sede del anticristo, pero ________________ será la sede de Cristo.

21:4

¿Por qué esta promesa significa más para unos que para otros? ¿Significa mucho para usted?

21:7

¿Qué debemos vencer para heredar las promesas de Dios?

21:8

¿Dónde pasarán la eternidad los pecadores mencionados en este versículo?
1) ¿Cuáles son algunas características de los cobardes? Dé un ejemplo de lo que hacen.
2) ¿Conoce usted a gente que dice ser creyente, pero lo que hace prueba que no lo es?
3) ¿Es bíblico decir que los cobardes, incrédulos, viles, inmorales, hechiceros, idólatras o
mentirosos heredarán el reino de Dios?
¿Qué contraste hay en 1 Corintios 6:9-10 entre los pecadores y los hijos de Dios?
¿La sangre de Cristo es como pintura que cubre nuestros pecados, o como jabón que nos lava?
Bajo el AT los pecados eran cubiertos cada año, pero bajo el NT los pecados son ___________.

21:9

Así como la desposada se embellece para su esposo, así Dios ha hecho la ___________ bella
para nosotros.

21:12-14 ¿Quién vivirá en la nueva Jerusalén? ¿Usted sabe
cuáles son los colores de las piedras de Apocalipsis
12:11-21? ¿Se puede imaginar la belleza de la nueva
Jerusalén?
21:16

¿Cuál es la ciudad más grande que usted conoce?
¿Aproximadamente qué anchura tiene? Cada uno de
los 4 lados de la nueva Jerusalén mide __________.
Esa es una tercera parte de la parte más ancha de
África, o más de la mitad de la anchura de China. ¡La
nueva Jerusalén es una ciudad grande!

21:22

Piense en el mejor momento en que adoró ante la
presencia de Dios. ¡Imagínese vivir en esa santa
presencia!

Figura 11.17 Los cimientos de
la ciudad (Ap 21:12-21)
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21:24-26 La nueva Jerusalén podría ser la _________ de la nueva tierra.
21:25

¿Por qué sería imposible que las tinieblas de la noche estén en la nueva Jerusalén?

22:1

El río puede ser un símbolo de _______________.

22:2

Aún en nuestro cuerpo nuevo, dependeremos del Señor para ________________________.

22:4

¿Cuál es la meta final de la redención? ¿Cómo se relaciona este versículo con Mateo 5:8?

22:10

¿Qué es el contraste con sellar el libro de Apocalipsis?

22:11

¿Cuáles 2 grupos contrasta este versículo?

22:15

¿Qué enfatiza cada uno de estos versículos: a) Apocalipsis 21:8; b) Apocalipsis 21:27;
c) Apocalipsis 22:15?
¿Por qué creen algunos que la mentira y el engaño son los últimos pecados mencionados en la
Biblia?

22:17

Este versículo incluye una de las palabras favoritas de Dios: ________. A los que rechazan su
invitación, tiene que decirles “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles” (Mt 25:41).

22:19

¿Qué advertencia contiene este versículo?

22:20

¿Cuál es el testimonio de Jesús en este versículo? ¿Cuál es nuestra respuesta como su pueblo
y su novia?
1) ¿Por qué anhelamos la venida del Señor?
2) Nuestra fe y las señales de los tiempos nos aseguran que ___________________________.

Figura 11.18 A través de las puertas de la ciudad eterna (Ap 21:21-27; 22:1-6)
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Practique al llenar los blancos con el nombre de los libros del Nuevo Testamento

Apéndices
Apéndice A

Figura A.1

Casa de los libros del Antiguo Testamento
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Figura A.2

Canción de los libros del Antiguo Testamento
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Apéndice B

Figura B.1 Casa de los libros del Nuevo Testamento
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Los Libros del Nuevo Testamento
Melodía: William A. Ogden

Palabras y Arregio: Quentin McGhee

&˜JZ2ZLeZeZrZeZiZLZiZuZjZLZZZZZ
L&ZZeZeZrZeZuZuZLZuZyZyDZ5LZZZZZZZZZ
L&ZeZeZeZrZeZeZiZiZiZLZiZiZoZoZoZo+Z
L&Z8ZLZoZoZiZuZyZyZeZeZLZiZiZuZyDZZZZ
L&Z7ZLZiZiZrZrZiZiZiZLZoZoZrZrZoZoLZZ
L&ZiZiZiZiZiZuZyZiZLZuZuZuZuZZZZZZZZ
L&Z7ZLZiZiZeZiFZ7ZLZoZoZrZlZLZZZZZZZ
L&ZiZiZiZZiZZuZyZiZjZyZZZZZZZZZZN
Ma - te - o, Mar-cos, Lu - cas, Juan

He-chos,Ro-ma-nos, Co -

rin - ti - os (dos)

Gá - la - tas, E - fe - si - os, Fi - li -

pen-ses,Co-lo-sen-ses,

Pri - mer-o y Se-gun-do Tes-a - lo - ni-cen-ses,

Pri - mer-o Ti - mo - te - o, Se - gun - do Ti - mo-te - o,

Ti - to, Fi-le-món,He-bre-os, San-ti - a - go,

Pri - mer -o Pe-dro, Se - gun-do Pe-dro,

Tres Juan,Ju - dás,

A - po - ca - líp-sis.

Figura B.2 Canción de los libros del Nuevo Testamento
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El plan de salvación
1. Introducción: Dios es santo, bueno y puro—completamente justo. “Dios
es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” (1 Jn 1:5).

2. El problema: Nuestros pecados nos han separado de Dios. Porque hemos
pecado—hemos hecho cosas que sabemos que son malas—no podemos tener
comunión con Dios. Nuestros pecados nos hacen muy sucios para venir ante
la santa presencia de Dios. Así como no podemos entrar a un cuarto con los
zapatos enlodados, tampoco podemos venir ante la presencia de Dios con
nuestros pecados. “Todos pecaron” (Ro 3:23). La paga por nuestro pecado es
la muerte—muerte espiritual—que es la eterna separación de Dios. Los que
rechazan a Jesús morirán en sus pecados. Pasarán la eternidad atormentados
en las llamas del infierno, alejados de la presencia de Dios.
3. La solución: Dios nos ama tanto que mandó a Jesús para salvarnos.
Su nombre es Jesús, que quiere decir “Salvador,” porque Él nos salvará de
nuestros pecados (Mt 1:21). Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió
una vida perfecta, sin pecado. Murió en la cruz en nuestro lugar—Él tomó el
castigo por nuestros pecados. Todo quien cree en Jesús—que entrega su vida a
Él—Dios lo declara perdonado, limpio, y justo. Jesús dijo, “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn 14:6).

4. Invitación: Arrepiéntase de sus pecados; o sea, deje lo que usted sabe
que es malo. Ponga su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Crea que Él
murió para salvarlo a usted de sus pecados. Pídale que lo perdone y que lo
liberte de la esclavitud del pecado. “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1
Jn 1:9).

Reciba a Jesús en su vida. Prométale tratar de obedecer su enseñanzas en
la Biblia. A todos los que lo reciben Él da el derecho de ser hijos de Dios (Jn
1:12). Jesús dice, “He aquí, yo estoy a la puerta [de tu corazón] y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él” (Ap 3:20). Invite a Jesús a su
vida, y Él entrará. Él lo guiará a tener comunión con Dios. Bautícese en agua, y hágase parte de una iglesia local
que predique y enseñe la Biblia.
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