EL

LECCION 3
PREGUNTAS DE REPASO

BUSCADOR
SERIE DE ESTUDIOS BIBLICOS

Una vez leído el material de la Lección Tres, proceda
con las preguntas y los ejercicios presentados
a continuación en esta sección de repaso del
curso bíblico. Las respuestas a las preguntas las
encontrará en la lección como así también en los
versículos bíblicos citados. Los pasajes bíblicos se
tomaron de la Nueva Versión Internacional, sin
embargo, podrá utilizar cualquier versión que Usted

disponga. Escriba sus respuestas claramente en el
espacio indicado. Al completar el examen, envíe
solamente la hoja de respuestas en el sobre adjunto.
Sus respuestas serán evaluadas a la brevedad y le
serán enviadas a vuelta de correo junto con la
siguiente lección del curso. Una vez completadas las
diez lecciones de la serie “El Buscador” recibirá un
Certificado de Curso.

I.

En los renglones siguientes escriba, en sus propias palabras, el mensaje central de los versículos
citados. (Cada respuesta correcta vale 5 puntos)

A.

Salmo 119:105

B.

Deuteronomio 10:12-13 (especialmente las últimas palabras)

C.

Jeremías10:23

D.

Mateo 7:24-27 (¿Quién es sabio? ¿Quién es necio?)

E.

Juan 8:31-32 De acuerdo a estos versículos, ¿qué hacen los discípulos de Jesús? ¿Qué podemos hacer si
mantenemos las enseñanzas de Jesús? ¿Qué nos liberta?)

F.

Hechos 17:10-11 (¿Qué hacían los de Berea para conocer la verdad? ¿Cuál es la lección para nosotros?

II.

VERDADERO O FALSO: Marque “V” o “F” en cada renglón (Cada respuesta correcta vale 4 puntos)

_____ Según Tesalonicenses 2:13, las enseñanzas de Pablo se consideraban y recibían como la “Palabra de Dios.”
En 2 Timoteo 4:1-3, Pablo advirtió a Timoteo que vendría el tiempo en el que la gente no desearía saber de sana doctrina, en
cambio buscaría maestros que les dijeran lo que ellos querrían escuchar.
En Hebreos 4:12, el escritor afirma que la Palabra de Dios es “viva y eficaz.”
Según Mateo 7:21, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
Según Santiago 1:21, la salvación personal se relaciona con “aceptar la Palabra de Dios”
En el día final seremos juzgados por las palabras de Cristo (Juan 12:48).

Jesús enseña en Mateo 4:4, que nuestra vida espiritual depende de aceptar “la mayoría” de las palabras que salen de la boca
de Dios.
En 1 de Pedro 1:23-25, él hace un contraste de la naturaleza humana temporaria con la naturaleza permanente de su Palabra.
Al explicar las enseñanzas del evangelio, Pablo señaló que su mensaje procedió de maestros eruditos, quienes le explicaron
muchas cosas. (Gálatas 1:11-12)
Jesús enseñó que al “elegir hacer la voluntad de Dios,” entenderemos si sus enseñanzas provienen de Dios. (Juan 7:17)

III.

Defina y explique brevemente lo siguiente: (Cada respuesta correcta vale 5 puntos)

A.

“Inspiración Bíblica”

B.

“Infalibilidad Bíblica”

C.

“Autoridad Bíblica”

D.

“Miren quién viene”

E.

“Miren quién vino y viene otra vez”

IV.

Llene los espacios en blanco. (La respuesta correcta vale 1 punto)

A.

El autor de la Biblia es ________ su fin es la __________ y la __________sin cabida a _________ en su propósito.
(para responder ver la lección)

B.

2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es ______________y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en
la justicia…”
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Preguntas o comentarios:

Envíe la hoja de respuestas lo antes posible. Será evaluada y devuelta con la siguiente lección.

