EL

LECCION 4
PREGUNTAS DE REPASO

BUSCADOR
SERIE DE ESTUDIOS BIBLICOS

Una vez leído el material de la Lección Cuatro, 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
I.

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.

Verdadero o Falso: Escriba “V” o “F” en cada renglón (Cada respuesta correcta vale 5 puntos)

Según Mateo 16:13-16, Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
En Juan 8:23-24, Jesús declara ser nada más que un hombre común como cualquiera de los que le rodeaban.
Jesús declaró haber existido antes de la existencia de Abraham (Juan 8:58)
Jesús aseveró haber vivido con su Padre en el cielo aún antes que el mundo fuera creado (Juan 17:1-5)
Según Hebreos 1:1-2, Dios nos habla hoy a través de Moisés.
“Emmanuel” significa “Dios está sobre nosotros” (Mateo 1:23)
Según Filipenses 2:5-11, Jesús era “igual a Dios” antes de venir al mundo. Aún así, por su amor hacia nosotros, El
quiso humillarse y convertirse en un ser humano.
Jesús no era completamente Dios. El era una parte Dios y una parte hombre. (Colosenses 1:19; 2:9)
En Colosenses 1:15-20, Pablo declara que Cristo tendrá supremacía sobre todas las cosas.
Hay muy pocas profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesús. (Ver la lección)
A través de Cristo, todos pueden llegar a ser herederos de la promesa de Dios a Abraham. (Gálatas 3:26-29)
Según Hebreos 1:1-2, Dios creó el universo por medio de Jesús
II.

EN LOS ESPACIOS SIGUIENTES, ESCRIBA CON SUS PROPIAS PALABRAS EL SIGNIFICADO DE LOS
PASAJES CITADOS. (Cada respuesta correcta vale 5 puntos)

A. Juan 8:23-24

B. 2 Corintios 8:9 [Sugerencia: Jesús nunca fue “rico” materialmente en el mundo. ¿Cuándo fue “rico”?]

III.

Lea los pasajes que se detallan en el casillero y combínelos con la oración que corresponda
(Cada respuesta correcta vale 5 puntos)

A. Juan 1:14
B. Juan 20:9
C. Juan 4:13-14

D. Juan 20:24-28
E. Juan 3:1-2
F. Mateo 28:18

Toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra.
La Palabra se hizo carne y vivió por un tiempo entre nosotros.
Tomás le dijo: “Mi Señor y mi Dios.”
Ellos todavía no entendían que según las Escrituras Jesús resucitaría de los muertos.
Rabino, sabemos que eres un maestro enviado de Dios; porque nadie puede hacer las señales milagrosas que Tu haces
si Dios no estuviese con él.
Todo el que tome de este agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed.

TOTAL DE PUNTOS: 100
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Preguntas o comentarios:

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

