
Doctrinas Básicas de la Biblia 
 
 
Estos estudios han sido preparados para ayudar a una persona a entender mejor las enseñanzas 
fundamentales de la Biblia. Es especialmente importante que aquellos que buscan ser miembros 
de esta asamblea local de creyentes estén familiarizados con las doctrinas básicas que se enseñan 
en esta iglesia y que vean que estas enseñanzas se basan en las simples y sencillas doctrinas de 
la Biblia. 
 
Este estudio está ordenado en 17 secciones y estas 17 secciones corresponden a las 17 secciones 
de la Declaración de Fe que se encuentra en la Constitución de Middletown Bible Church. A veces 
las personas echan una rápida mirada a una declaración de fe sin entender realmente lo que leen. 
Estas páginas capacitan a una persona a examinar la declaración de fe de una manera interesante 
y a encontrar las respuestas a importantes preguntas acudiendo directamente a las Escrituras. No 
es suficiente decir, “Esto es lo que cree esta Iglesia” o “Esto es lo que enseña mi Pastor”. Después 
de estudiar estas páginas, una persona debería poder decir, “Esta iglesia no solo cree estas cosas 
y mi Pastor no solo enseña estas cosas, sino YO CREO ESTAS DOCTRINAS porque he visto por mí 
mismo, que esto es lo que la Biblia realmente enseña” (compare Hechos 17:11). 
 
A menudo, cuando se discuten las enseñanzas de lo Biblia, la gente dice, “. . pero esa es solo tu 
interpretación”, como si cualquiera pudiera interpretar la Biblia a su manera. Al estudiar estos 
apuntes, quedará claro que esto de ningún modo es el caso. Descubrirás pronto que hay una sola 
respuesta correcta para cada pregunta que puedas hacer. Estas lecciones obligarán a una persona 
a escribir exactamente lo que Dios dice en Su Palabra. Es triste que muchas personas no perciban 
que Dios realmente ha hablado o que podamos saber exactamente lo que ÉL ha dicho. Esto no es 
así. La Biblia es muy clara. 
 
Esperamos también que estas lecciones demuestren que no es difícil entender lo que Dios ha 
dicho en la Biblia. La mayoría de estas preguntas son muy sencillas y directas. No necesitas ser 
un estudiante brillante para entender el mensaje de la Biblia que transforma la vida. Puede ser 
entendido aún por los jóvenes. 
 
La respuesta a cada pregunta en estas páginas, se encuentra buscando cada versículo bíblico 
mencionado (rogamos usar una Biblia versión Reina Valera 1960). Aunque creas saber la 
respuesta, de todos modos es importante examinar cada referencia de la Biblia. Es 
importante que tú veas la respuesta en el texto de la Biblia. Los creyentes necesitan poder decir, 
“Lo sé, porque Dios los dijo”. Cuando hayas contestado todas las preguntas, deberías tener un 
entendimiento básico de lo que la Biblia enseña respecto a estas doctrinas fundamentales.   
 
Que las palabras de Pablo a Timoteo te animen al empezar este estudio: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 
3:16-17). 
 
 

Sección 1 - Las Santas Escrituras 
 

1. El Señor Jesús dijo que la Palabra de Dios (la Biblia) es ___________________ (Juan 17:17). 
 
2. El Señor Jesús también dijo que la Escritura no puede ser ____________________ (Juan 
10:35) y que las Escrituras tienen que ______________________ (Marcos 14:49). 
 
3. ¿QUIÉN movió (guió) a los escritores de la Biblia (como Moisés e Isaías y David y Lucas y 
Pablo) de tal manera que las palabras que ellos escribieron eran precisas, sin faltas, sin errores y 
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exactamente las palabras que Dios quería que escribieran (2 Pedro 1:21 y comparar con 2 Samuel 
23:1-2)? ______________________________________ 
 
4. El Señor Jesús dijo que las Escrituras tienen que ____________________ (Lucas 24:44), aún 
toda ______________ y toda _________________ (Mateo 5:18). 
 
Nota: Una “jota” y una “tilde” son como unos pequeños signos que usamos en castellano para 
marcar una “i” o una “t” o una “ñ”. En la Palabra de Dios, cada libro, cada capítulo, cada párrafo, 
cada frase, cada palabra y aún las mismas letras son inspirados por Dios. No es que solo el 
“pensamiento” es inspirado, sino también las palabras y las letras mismas. 
 
5. Favor haga concordar lo siguiente: 
 
La Palabra de Dios es. . . . 
 
 

 
1. _____ permanece en los cielos 
 
2. _____ eterna 
 
3. _____ centralizada en Cristo 
 
4. _____ inspirada  
 
5. _____ engrandecida sobre todas las cosas 
 

 
A. 2 Timoteo 3:16 
 
B.  Salmo 138:2 
 
C.  Isaías 40:8; Mateo 24:35 
 
D.  Salmo 119:89 
 
E. Lucas 24:27, 44 
 

  
 
6. Sabemos que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres, pero ¿la Biblia es sólo palabras 
de hombres, o es más que eso? ¿Qué hicieron los creyentes de Tesalónica, por lo que Pablo 
estaba tan agradecido (ver 2 Tesalonicenses 2:13)? ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Salmo 138:2. Si como creyentes somos cuidadosos acerca de honrar el Nombre de Dios (Éxodo 
20:7), ¿no debemos ser también muy cuidadosos en cómo tratamos y manejamos la Palabra de 
Dios (compare 2 Corintios 4:2)?   SI    NO 
 
8. 2 Timoteo 3:16. ¿Cuánto de la Palabra de Dios es INSPIRADA POR DIOS (literalmente 
“respirada por Dios”, esto es hablada por la boca de Dios)? ___________ ¿Por cuánto tiempo 
permanece la Palabra de Dios (Isaías 40:8; Salmos 119:89)? ___________________________ 
 
9. ¿Cómo sabemos que la Palabra de Dios es verdad y que Dios nunca quebrantará Sus promesas 
(Tito 1:2; Hebreos 6:18)? ________________________________________________ 
 
10. Mucha gente no cree lo que la Biblia dice, especialmente en cuanto a algunos grandes 
milagros que se encuentran en las páginas de las Santas Escrituras. Veamos si el Señor Jesús 
creía que esos milagros sucedieron realmente: 
 
(Haga concordar): 
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1.  _____ La creación (Adán y Eva) 
2.  _____ El gran diluvio (Noé) 
3.  _____ Jonás en el gran pez 
4.  _____ La destrucción de Sodoma 

 
A.  Mateo 11:23-24 
B.  Mateo 12:40-41 
C.  Mateo 19:4-5 
D.  Lucas 17:27 
 

 
11. 2 Pedro 3:15-16. ¿Estaba familiarizado el Apóstol Pedro con los escritos de Pablo? ______ 
¿Pedro creía que a Pablo había “sido dada sabiduría” (versículo 15) para escribir estas cartas? 
______ ¿Le parecía fácil a Pedro entender todo lo que Pablo escribió (versículo 16)? _____ ¿Pedro 
consideraba que los escritos de Pablo eran Escrituras (versículo 16)? ______ 
 
12. Verdadero o Falso. La persona espiritual reconoce que las cosas que escribió Pablo eran las 
palabras propias, no inspiradas, de Pablo, por lo cual no está obligada a creer y seguir las 
enseñanzas de Pablo. Ver 1 Corintios 14:37.  
 
La Biblia es la Palabra de Dios. Cuando una persona se vuelve a Dios y confía en quién 
Dios es y en lo que Dios ha dicho, esa persona comienza a darse cuenta que Dios dijo lo 
que quiso decir y que Dios quiso decir lo que dijo. 
 
 

Sección 2 - Dios 
 

1. ¿Cuántos Dioses hay (Deuteronomio 6:4; Isaías 44:8)? ___________ 
 
VERDADERO o FALSO: El Señor Jesús contradijo lo que enseñó el Antiguo Testamento en 
Deuteronomio 6:4 (ver Marcos 12:28-29). 
 
2. Hacer concordar: En el Nuevo Testamento se revelan tres Personas y cada una es reconocida 
como Dios: 
 

  
1. ____  el Padre 
2. ____  el Hijo 
3. ____  el Espíritu Santo 
 

 
A. Hebreos 1:8 
B. Hechos 5:3-4 
C. Juan 6:27  

 
3. Hay UN DIOS, pero este gran Dios existe en 3 PERSONAS. ¿Puedes nombrar las 3 Personas de 
la Trinidad (Mateo 28:19)?: 
 

1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 

 
4. ¿A quién glorificó o glorifica el Señor Jesús (Juan 17:1, 4)? ___________________ 
 
5. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo (Juan 16:14)? ___________________ 
 
Dios nos dice en Su Palabra, la Biblia, quién es ÉL y cómo es ÉL. Sin la Biblia, una 
persona no puede conocer realmente a Dios y no puede saber cómo es Dios (Su 
santidad, Su amor, Su misericordia, Su gracia y Su maravillosa disposición de salvar a 
pecadores perdidos). 
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Sección 3 - La Persona y la Obra de Cristo 
  
1. Marque la afirmación sobre “el Verbo” (Jesucristo) que no leemos en Juan 1:1-3: 
 

A.  ÉL es eterno 
B.  ÉL es el Creador de todas las cosas 
C.  ÉL se hizo hombre 
D.  ÉL es Dios 
 

¿Cuál versículo en el capítulo 1 de Juan sí nos enseña ese hecho? Juan 1, versículo _________ 
 
2. Cuando Jesús se hizo hombre, ¿dejó de ser Dios (Juan 5:18; Juan 10:30; Juan 14:8-9)? _____ 
 
3. ¿Puedes encontrar un versículo en Lucas capítulo 1 y un versículo en Mateo capítulo 1 que 
muestra claramente que Jesucristo nació de una virgen y que José no fue su verdadero padre?  
 
Mateo capítulo 1, versículo ______    Lucas capítulo 1, versículo  _______ 
 
4. ¿Para qué vino el Señor Jesús al mundo (Lucas 19:10; Juan 3:17; 1 Timoteo 1:15)? 
________________________________________________ 
 
5. VERDADERO o FALSO: El Apóstol Pablo no creía que Cristo era realmente DIOS (ver Tito 2:13 y 
compare con Colosenses 1:16, 19; 2:9; 1 Timoteo 3:16). 
 
6. Haga concordar: La muerte sustitutiva de Jesucristo es enseñada claramente a través de la 
Biblia. Su muerte en nuestro lugar se describe como sigue: 
 
 

 
1. ____ Cristo murió por nuestros pecados 
 
2. ____ Cristo murió por los impíos 
 
3. ____ Cristo fue hecho pecado por nosotros 
 
4. ____ Cristo llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre  
            el madero 
5. ____ Cristo padeció una sola vez por los pecados 
 
6. ____ Cristo derramó Su sangre para remisión de los 
            pecados 
7. ____ Cristo fue herido por nuestras rebeliones 
 
8. ____ Cristo fue entregado por nuestras transgresiones 
 
9. ____ Cristo llevó el pecado de muchos 
 
10. ___ Cristo se dio a Sí Mismo por nuestros pecados 
 
11. ___ Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los  
            pecados de muchos 
12. ___ Cristo murió por nosotros 
 

 
A. Gálatas 1:4 
 
B. Isaías 53:5 
 
C. Mateo 26:28 
 
D. Hebreos 9:28 
 
E. Isaías 53:12 
 
F. Romanos 5:8 
 
G. 2 Corintios 5:21 
 
H. Romanos 5:6 
 
I. 1 Pedro 2:24 
 
J. 1 Corintios 15:3 
 
K. 1 Pedro 3:18 
 
L. Romanos 4:25 
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7) ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz (Romanos 6:10; Hebreos 9:28 y Hebreos 10:12)? ____ 
________ ______. ¿Es necesario que Jesús muera otra vez (Romanos 6:9, Apocalipsis 1:18)? 
_____ ¿Consumó y terminó Cristo la obra que ÉL vino a hacer (Juan 19:30)? _____ 
 
8) Haga concordar: El sacrificio de Cristo fue un SACRIFICIO PERFECTO. El Señor Jesucristo era 
absolutamente INMACULADO y SIN PECADO: 
 

 
 1. ____ Cristo no conoció pecado 
 2. ____ Cristo no hizo pecado 
 3. ____ Cristo era sin pecado 
 4. ____ Cristo era el Justo 
 5. ____ Cristo no tenía delito 
 6. ____ Cristo era inocente 
 7. ____ Cristo era santo, inocente, sin mancha, apartado de 
             los pecadores 
 8. ____ Cristo era como un cordero sin mancha y sin  
             contaminación 
 

 
 
A. Mateo 27:4 
B. Lucas 23:4 
C. 2 Corintios 5:21 
D. Hebreos 4:15 
E. Hebreos 7:26 
F. 1 Pedro 1:18, 19 
G. 1 Pedro 2:22 
H. 1 Pedro 3:18  

 
9. El Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario por los pecados de ¿quién (Juan 1:29; 
1 Juan 2:2)? _________________________________ ¿Por quienes murió Cristo (Hebreos 2:9; 
Isaías 53:6)? ______________________ Según 1 Timoteo 2:4, ¿qué quiere Dios? ___________ 
_____________________________ ¿A quienes es extendida la invitación del evangelio (Marcos 
16:15; Juan 3:16; Apocalipsis 22:17)? ___________________________________ 
 
10. Lea Juan 3:16, 17, 18, 36. Marca la frase correcta y tarja la frase incorrecta: 
 

Mucha gente irá al infierno porque Dios no los ama y porque  
Cristo no murió por sus pecados. 
 
Mucha gente irá al infierno porque ellos han rechazado la  
única solución que Dios tiene para su condición perdida.  
Ellos rechazaron el remedio de Dios. 
 

11. Para ser salva, una persona no tiene solo que creer que Jesús murió por sus pecados, ¿sino 
qué más tiene que creer (Romanos 10:9)? ________________________________ ¿Crees ésto?  
_______ ¿Sirves a un Salvador vivo o a un Salvador muerto (Apocalipsis 1:18)? ______________ 
____________ ¿Dónde está el Señor Jesús hoy (Hechos 1:9-10; Hebreos 1:3; 9:24)? _________ 
__________________________________________ 
 
12. Nombra seis cosas que serían ciertas si Cristo no hubiese resucitado de los muertos (1 
Corintios 15:14-15; 17-19): 
 

1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________ 

 
13. El ministerio del Salvador a favor de los creyentes hoy en día (favor concordar): 
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1. ______ ÉL es mi Sumo Sacerdote 
 
2. ______ ÉL es mi Intercesor 
 
3. ______ ÉL es mi Abogado 
 

 
A. 1 Juan 2:1-2 
 
B. Hebreos 4:14-16; 10:21-22 
 
C. Hebreos 7:25; Romanos 8:34 

 
 
Si yo no creo que el Señor Jesucristo murió y resucitó por mí, no puedo ser salvo. No 
hay otra persona que pueda salvarme. No hay otro camino para ser salvo y para conocer 
a Dios excepto por medio del Señor Jesucristo. 
 
 

Sección 4 - La Persona y la Obra del Espíritu Santo 
 
1. Hechos 5:3 dice que Ananías mintió al ______________________________ Hechos 5:4 dice 
que Ananías mintió a _________. Por lo cual el Espíritu Santo es identificado aquí con ________. 
 
2. Juan 16:13-14: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, _____ os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por _____ propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir. ______ me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber”. En estos dos versículos, ¿Cristo habla del Espíritu Santo como de una Persona o como de 
una “influencia” o “algo neutral” o una “fuerza”? ____________________________________ 
 
3. Favor completar el siguiente problema de concordancia: 
 

 
1. _____ El Espíritu Santo da un nuevo nacimiento 
(regeneración) y una nueva vida a una persona en el instante en 
que recibe a Cristo como su Salvador 
 
2. _____ Por un solo Espíritu, todos los creyentes son bautizados 
en el cuerpo de Cristo y llegan a ser miembros de la Iglesia de 
Cristo 
 
3. _____ El Espíritu Santo mora (vive dentro de ) en cada y en 
todo creyente 
 
4. _____ El Espíritu Santo es las arras (sello) con el cual todo 
creyente está sellado hasta el día de la redención 
 

 
 
A. 1 Corintios 12:13 
 
 
B.  Juan 3:5; Tito 3:5 
 
 
C.  Efesios 1:13-14 
 
 
D.  2 Timoteo 1:14;  
     1 Corintios 6:19 
 

 
4. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿es realmente un cristiano? (¿Pertenece realmente a 
Cristo?) ________ (ver Romanos 8:9). 
 
5. ¿Quién es el Perfecto Maestro del creyente (Juan 16:13; 1 Juan 2:20; 2:27; 1 Corintios 2:9-
14)? __________________________ 
 
6. El privilegio y la responsabilidad de todo salvo es estar constantemente l___________ d_____ 
E_____________ (Efesios 5:18) para que el F__________ del E______________ (Gálatas 5:22-
23) se manifieste y exteriorice, con el resultado de que Cristo será glorificado (Juan 16:14) y el 
creyente llegue a ser siempre más parecido a Cristo (2 Corintios 3:18). 
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Dios el Espíritu Santo debería ser recordado y debería ser tomado en cuenta como 
ayuda. ÉL honrará siempre al Señor Jesús y hará realidad la Palabra de Dios. ÉL siempre 
exaltará la Palabra de Dios y al Hijo de Dios. 
 
 

Sección 5 - La Total Depravación del Hombre 
 
1. ¿Creó Dios al hombre desde una criatura semejante al mono o del polvo de la tierra (Génesis 
2:7)? __________________________________ ¿Cuáles son los dos versículos de Génesis 
capítulo 1 que describen cómo fue creado el hombre? ________________ 
 
VERDADERO O FALSO: El hombre fue creado como un pecador. 
 
2. El hombre fue creado . . .  
 

 
1. ____ para la gloria de Dios 
2. ____ por la voluntad de Dios 
3. ____ por el Señor Jesucristo 
4. ____ por un proceso evolutivo a través de 
            millones de años 
 

 
A. Colosenses 1:16 
B. No es enseñado en la Biblia 
C. Apocalipsis 4:11 
D. Isaías 43:7 

 
3. ¿En cuál Libro y cuál Capítulo de la Biblia se encuentra el relato histórico de la caída del hombre 
en pecado? _____________________________________ 
 
4. VERDADERO o FALSO: “Es muy lamentable que Adán pecara, pero eso no tiene ninguna 
relación conmigo” (Romanos 5:12-21). 
 
5. VERDADERO o FALSO: Todas las personas desde Adán y Eva nacen como pecadores (Salmo 
51:5) con una notable excepción (Lucas 1:35). 
 
6. ¿Cuántas personas son pecadoras a los ojos de Dios (Isaías 53:6; Romanos 3:10-12; Romanos 
3:23)? _______________ 
 
7. ¿Era María una pecadora que necesitaba un Salvador (Lucas 1:46-47 y compara con Lucas 
5:31-32 y Romanos 3:23)? _____________ 
 
8. ¿Hombres y mujeres pecadores tienen la tendencia natural de buscar a Dios o están más 
dispuestos a alejarse de Dios (Salmo 53:2-3; Romanos 3:11; Juan 3:19)?  
________________________________________________________________ 
 
¿Por naturaleza nosotros seguimos el camino de Dios o seguimos nuestro propio camino (Isaías 
53:6? ______________________ ¿Buscó Dios al Adán perdido o buscó el perdido Adán a Dios 
(Génesis 3:6-10 y compare con Lucas 19:10)? ____________________________________ 
 
9. ¿Qué dice Dios sobre el corazón humano (Jeremías 17:9)? 
_________________________________________________________ 
 
10. VERDADERO o FALSO: Es imposible que un hombre se salve a sí mismo (Efesios 2:8-9; Tito 
3:5). 
11. Se dice que antes que una persona sea salva, está _____________ en pecados (Efesios 2:1, 
5). Esto significa que la persona no tiene vida (no tiene la vida de Dios, que es vida eterna – ver 1 
Juan 5:12; Juan 17:3). Al momento de ser salva, ha pasado de ____________ a _____________ 
(Juan 5:24). 
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12. El Señor Jesús enseñó muy claramente que el problema básico del hombre es (marque la 
respuesta correcta): 
 

 
A.  La sociedad 
B.  El medio ambiente 
C.  La falta de viviendas 
D.  Las guerras 
E.  Un corazón malo 
 

 
 
 

LEER MARCOS 7:14-23 

 
 
Una persona no puede solucionar el problema del pecado y no puede alcanzar una 
relación correcta con Dios por sí misma o con la ayuda de otros. Esto es algo que sólo 
Dios puede hacer. El hombre está en una situación de separación de Dios, desvalido y 
sin esperanza,  hasta que se da cuenta de su condición perdida y se vuelve a Dios en 
busca de ayuda. Solo Dios puede salvar. Dios solamente puede solucionar el mayor 
problema del hombre. 
 
 

Sección 6 - Salvación 
 
1. De acuerdo con Efesios 2:8 y Romanos 6:23, la SALVACIÓN (o vida eterna) es la ___________ 
de Dios. ¿Quién pagó por este precioso don (1 Pedro 1:18-19; 1 Corintios 6:20)?  
________________________________ 
 
Nota: La salvación es gratuita pero, ciertamente, no es barata. 
 
2. ¿Reciben todos los hombres el don de la salvación de Dios (Juan 1:11-12; Juan 3:18; Juan 
3:36)? ______ Según Juan 3:16, los que rechazan la dádiva de Dios estarán ________________ 
 
3. ¿El don de la salvación de Dios está disponible para todos los hombres (1 Juan 4:14; Juan 
1:29; Juan 3:16-17; 1 Timoteo 2:4-6; 4:10)? _______ 
 
4. VERDADERO o FALSO: La mayoría de las personas se darán cuenta del gran amor de Dios y 
recibirán gustosamente la dádiva de Dios de la vida eterna (Mateo 7:13-14) 
 
5. VERDADERO o FALSO: Hay muchos caminos para que una persona llegue a Dios (Juan 14:6; 
10:9) 
 
6. VERDADERO o FALSO: No hay salvación fuera del Señor Jesucristo (Hechos 4:12; 1 Juan 5:11-
12) 
 
7. VERDADERO o FALSO: Los que lleguen al cielo, solo lo harán gracias a Dios (1 Corintios 1:29; 
Efesios 2:8-9) y los que van al infierno, no tienen a quien culpar sino a sí mismos (Juan 3:18, 36; 
Ezequiel 33:11). 
  
8. Las siguientes cosas nunca salvarán a una persona: 
 

 
1. ____ las buenas obras 
2. ____ guardar la ley (o tratar de guardarla) 
3. ____ obras o acciones de justicia o rectitud 
4. ____ nuestros propios esfuerzos 
 

 
A. Tito 3:5 
B. Efesios 2:8 
C. Efesios 2:9 
D. Gálatas 2:16 
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La salvación es algo que Dios ha hecho y que está haciendo. El plan de Dios es librarnos 
del pecado y del castigo. El plan de Dios es rescatarnos de una vida sin Dios para la Vida 
de Dios, aún más, para el Dios de la Vida.  
 
 

Sección 7 - La Eterna Seguridad y Certeza del Creyente 
 
1. El creyente es guardado por el ____________ ______ ____________ mediante la ________ 
para alcanzar la _____________________ (1 Pedro 1:5). 
 
2. ¿Es la oveja responsable de guardarse y protegerse a sí misma o es responsabilidad el Pastor 
cuidar y proteger a la oveja? _________________________________________ ¿Quién es el 
Pastor (Salmo 23:1; Juan 10:11)? ______________________ ¿Qué da Cristo a Sus ovejas (Juan 
10:28)? _________ _____________ ¿Podrán perecer alguna vez (Juan 10:28)? _____ ¿Están 
salvas y seguras las ovejas en las manos de Dios (Juan 10:28-30)? _____ ¿Eres tú una de las 
ovejas de Dios (leer Juan 10:27)? _____ 
 
3. ¿Cristo echará fuera a un creyente que viene a ÉL (Juan 6:35-37)? _____ 
 
4. ¿Cuántos creyentes se perderán (Juan 6:38-40)? ______________ 
 
5. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra (Romanos 8:31)? __________ 
 
6. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo (Romanos 8:35-39)?  __________ 
 
7. El verdadero creyente en Cristo jamás: 
 

 
1. _____ perecerá 
2. _____ verá muerte 
3. _____ será condenado 
4. _____ será echado fuera 
 

 
A. Juan 3:18; 5:24 
B. Juan 6:37 
C. Juan 10:28 
D. Juan 8:51; 11:26 

 
8. ¿Es posible que una persona SEPA que es salva (1 Juan 5:11-13)? _____ 
 
9. Favor concordar: 
SI UNA PERSONA ES REALMENTE SALVA, ENTONCES DEBERÍA: 
 

 
1. ____ desear la Palabra de Dios 
2. ____ obedecer los mandamientos de Dios 
3. ____ amar a sus hermanos en Cristo 
4. ____ vivir una vida recta y hacer lo bueno 
5. ____ confesar a Cristo con su boca 
 

 
A. 1 Juan 3:14; 4:7, 20 
B. 1 Juan 2:29; 3 Juan 11 
C. 1 Juan 2:3-4 
D. Romanos 10:9-10 
E. 1 Pedro 2:2 

 
 
10. VERDADERO o FALSO: La gracia de Dios nos enseña que puesto que somos salvos y vamos al 
cielo, podemos vivir como bien nos parezca (Tito 2:11-15).  
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde (Romanos 6:1-2)? _____ 
 
11. ¿Qué deben hacer los que invocan el Nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19)?  
____________________________________________ 
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12. VERDADERO o FALSO: El Apóstol Pablo no estaba muy seguro si él iría al cielo a estar con el 
Señor, por lo cual temía grandemente el día de su muerte (Filipenses 1:21, 23; 2 Corintios 5:8; 2 
Timoteo 4:6-8). 
 
Eternamente seguro (estando salvo y seguro en Cristo para siempre) es como Dios ve al 
creyente. Dios está seguro de Sí Mismo y de Su Palabra; ÉL está seguro de lo que ÉL ha 
hecho y de lo que ÉL ha dicho. Certidumbre es la seguridad que tiene el creyente al 
confiar y al obedecer lo que Dios ha dicho. 
 
 

Sección 8 - Las Dos Naturalezas Del Creyente 
 
1. ¿Es posible que una persona salva peque (1 Juan 1:8, 10)? _______ 
 
2. ¿Qué moraba en Pablo según Romanos 7:17 y Romanos 7:20? ___________________ 
 
3. En todo creyente hay un conflicto (una lucha por el control) entre la __________ y el 
_______________ (Gálatas 5:17). Cuando la carne está en control, ¿qué manifestará nuestra 
vida de acuerdo con Gálatas 5:19? Las O__________ de la C__________. Cuando el Espíritu está 
en control, ¿qué manifestará nuestra vida de acuerdo con Gálatas 5:22? El F__________ del 
E_____________. ¿Qué debemos hacer para tener victoria sobre la carne (Gálatas 5:16)? 
______________ ____ ____ __________________ 
 
4. ¿De qué debe despojarse el creyente (Efesios 4:22)? ________________________________ 
¿Cómo se lo describe? _______________________________________________ ¿De qué debe 
vestirse el creyente (Efesios 4:24)? ________________________________ ¿Cómo se lo 
describe?______________________________________________________ 
 
5. Verdadero o Falso: Cuando una persona es salva, sus pecados son perdonados y nunca más 
volverá a pecar (1 Juan 1:8,10). (Subraye la parte de la frase que es verdad – ver Efesios 1:7). 
 
6. Cuando un creyente peca, ¿qué debe hacer (1 Juan 1:9)? __________________________ 
Cuando un creyente hace ésto, ¿cuales son las dos cosas que Dios promete hacer de acuerdo con 
1 Juan 1:9? 
 

1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 

 
7. En Romanos 7, el Apóstol Pablo describe su propio conflicto y sus luchas personales como 
creyente. ¿Qué moraba en Pablo (Romanos 7:18)? ____________________ Cuando Pablo 
deseaba hacer el bien, ¿qué estaba presente en él (Romanos 7:18)? ____ ________  ¿Cómo se 
describe Pablo a sí mismo (Romanos 7:24)? ________________________ ¿Quién podía librar a 
Pablo de su naturaleza pecaminosa (Romanos 7:24-25)? _______________________________ 
 
 
El creyente tiene al Dios vivo en su corazón. Por cuanto el Espíritu Santo mora en él, el 
creyente puede decir “NO” a pensamientos y acciones que no agradan a Dios. Dios está 
allí para ayudar al creyente y para que pueda tener la provisión de Dios (para cada 
necesidad), la fortaleza de Dios, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la 
aptitud de Dios, etc. El creyente debe escoger agradar a Dios y decir “SI” a Dios, de otro 
modo el orgullo y la vieja naturaleza pecaminosa controlarán sus palabras, sus 
pensamientos, las cosas que hace y cómo las hace. 
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Sección 9 - Separación 
 
1. Dios ha hecho una diferencia entre el creyente y el inconverso: 
 

 
El INCONVERSO 

 
 1. ____ muerte 
 2. ____ muerte para muerte 
 3. ____ tinieblas 
 4. ____ noche 
 5. ____ perdido 
 6. ____ injusticia 
 7. ____ incrédulo 
 8. ____ condenado 
 9. ____ se pierde 
10. ____ se pierden 
11. ____ hijos del diablo 
 

 
El CREYENTE 

 
vida 

vida para vida 
luz 
día 

hallado 
justicia 

creyente 
no condenado 
vida eterna 
se salvan 

hijos de Dios 

 
VERSÍCULO 

 
A.  2 Corintios 6:15 
B.  1 Juan 3:10 
C.  1 Corintios 1:18 
D.  Juan 3:18 
E.  2 Corintios 2:16 
F.  Juan 3:16 
G.  Juan 8:12 
H.  1 Tes. 5:5 
I.   Juan 5:24 
J.   Lucas 15:24 
K.  2 Corintios 6:14 

 
2. VERDADERO o FALSO: Dios quiere que los que son salvos VIVAN de una manera diferente de 
aquellos que no son salvos (Efesios 4:17-20; Efesios 5:8). 
 
3. VERDADERO o FALSO: 
    
   _______ El creyente no está en el mundo (Juan 17:11; Filipenses 2:15-16). 
 
   _______ El creyente no es del mundo (Juan 17:14-18). 
 
   _______ Este mundo es el hogar del creyente (1 Pedro 2:11; Filipenses 3:20). 
 
   _______ El creyente debería esperar ser tratado bien por el mundo (1 Juan 3:13). 
 
¿Por qué aborrece el mundo al creyente (Juan 15:18-21)? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. Nombre tres cosas que caracterizan al mundo y de las cuales el creyente no debe participar  
(1 Juan 2:15-17): 
 

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
 

5. Si alguno ama al mundo, el amor del _____________ no está en ______ (1 Juan 2:15). 
Cualquiera que se haga amigo del mundo, se constituye ________________ de _________ 
(Santiago 4:4). 
 
6. El creyente debe guardarse ______ ____________ _____ _______________ (Santiago 1:27) 
y no debe ____________________ al _________________ (Romanos 12:2). 
 
7. El creyente, mientras esté en el mundo, debe ser: 
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1. _____ un testigo 
2. _____ un embajador 
3. _____ un predicador  
4. _____ una luz 
5. _____ un “hacedor de bien” 
 

 
A. Mateo 5:16; Filipenses 2:15 
B. Gálatas 6:10 
C. Hechos 1:8; Isaías 43:10 
D. 2 Corintios 5:20 
E. Marcos 16:15 

 
8. ¿Quiere Dios que nos unamos a los incrédulos y trabajemos con ellos (enyugarnos con ellos), o 
quiere que nos separemos de ellos (2 Corintios 6:14-17)? _______________________________ 
 
9. Dios manda al creyente a separarse de aquellos que creen y enseñan doctrinas falsas (error):  
 

 
1. ____ apártense de ellos 
2. ____ deséchalo 
3. ____ no lo recibáis 
4. ____ a éstos evita 
5. ____ sea anatema 

 
A.  2 Timoteo 3:5 
B.  2 Juan 10 
C.  Gálatas 1:8-9 
D.  Romanos 16:17 
E.  Tito 3:10 
 

 
 
10. VERDADERO o FALSO: Los creyentes nunca deben separarse unos de otros, aunque uno de 
ellos desobedezca la Palabra de Dios (2 Tesalonicenses 2:15; 3:6; 3:14-15). 
 
 
La separación (ser apartados por Dios y para Dios) significa que debo obedecer la 
Palabra de Dios. Dios nos da promesas y pautas de cómo hacer ciertas cosas y cómo no 
hacer ciertas cosas. Por medio de la Palabra de Dios aprendemos cuándo trabajar con 
los demás y cómo trabajar con los demás. 
 
 

Sección 10 - Las Misiones 
 
1. La responsabilidad y el privilegio de todo creyente es ser un _______________ (Hechos 1:8; 
Isaías 43:10-11) de las verdades de la Santa Biblia por medio de la palabra y por medio de la vida 
 
2. ¿A quienes debe ser proclamado el evangelio (Marcos 16:15)? _________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos (1 Corintios 15:1-4, especialmente los versículos 
3-4)? ________________________________________________________________________ 
 
4. Nuestro mensaje a un mundo perdido y moribundo no es “Cristo, nuestro Maestro” o “Cristo, 
nuestro Ejemplo”, sino que predicamos a CRISTO C__________________ (1 Corintios 2:2). 
 
5. VERDADERO o FALSO: Todo creyente es un embajador de Cristo (2 Corintios 5:20). 
 
6. VERDADERO o FALSO: Muchas personas piensan que el mensaje del evangelio es locura (1 
Corintios 1:18 y 2:14). 
7. Dios quiere que tengamos preparada una R_________________ para todo hombre (1 Pedro 
3:15; Colosenses 4:6 — ¿Vives de tal manera que provocas preguntas? Nuestra vida debería 
suscitar preguntas; nuestros labios deberían dar respuestas). 
 
8. VERDADERO o FALSO: Cuando una persona ha sido salva y ha sido bautizada, entonces hemos 
hecho nuestra labor y hemos terminado nuestra tarea (Mateo 28:19-20; Colosenses 1:28).  
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Las misiones o el establecimiento de iglesias locales es la actividad de Dios entre 
hombres y mujeres y niños y niñas para llevarlos al conocimiento del Señor Jesús como 
a su Salvador y Señor y para unir a los creyentes, de acuerdo con la Palabra de Dios,  en 
una iglesia local en el lugar donde viven. 
 
 

Sección 11 - El Ministerio y los Dones Espirituales 
 
1. ¿Cuál es el don más importante de todos y el don que todo creyente tiene (Romanos 6:23; 1 
Juan 5:11-12)? 
 

A. El don de lenguas 
B. El don de ser Pastor 
C. El don de la vida eterna 
D. El don de profecía 
 

2. ¿Quién decide cuáles son los dones que debe tener el creyente (1 Corintios 12:10-11, 18)? 
__________________________________________ 
 
3. VERDADERO o FALSO: Hay algunos creyentes que no tienen ningún don (1 Corintios 12:11). 
 
4. ¿Cuál palabra es la respuesta correcta a todas las preguntas hechas en 1 Corintios 12:29-30? 
_____ 
 
VERDADERO o FALSO: Cuando 1 Corintios fue escrita, todos los creyentes hablaban en lenguas (1 
Corintios 12:29-30).  
 
VERDADERO o FALSO: Todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu (1 Corintios 12:13). 
Todos han sido puestos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 
 
5. De acuerdo con 1 Corintios 13:8, el don de lenguas C______________. 
 
6. VERDADERO o FALSO: Pablo creía que era mucho más importante hablar muchas palabras en 
una lengua desconocida que hablar unas pocas palabras que la gente pueda entender claramente 
(1 Corintios 14:19). 
 
7. ¿Estaba permitido que una persona hablara en lenguas en la Iglesia si no estaba presente un 
intérprete (1 Corintios 14:27-28)? ______ 
 
8. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 14 (especialmente los versículos 4, 5, 12, 20, 26), ¿cuál 
dirías tú, es el principal deseo de Dios para cada creyente? ______________________________  
 
Por lo tanto, la Iglesia local debería ser ¿qué de lo siguiente?: 
 

A.  Un centro evangelístico (un sitio para ganar almas). 
B.  Un centro carismático donde la gente puede participar y hablar en lenguas y expresar    

               sus emociones. 
C.  Una comunidad para el mejoramiento social. 
D.  Un centro de edificación donde los creyentes son edificados en la Palabra de Dios. 
E.  Una reunión pública para la acción política 

 
9. Lea cuidadosamente Mateo 9:6. ¿Por qué sanó Cristo al hombre paralítico? 
  ________________________________________________ 
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10. En el Nuevo Testamento, ¿Dios siempre sanó a la gente por medio de hombres que estaban 
dotados como “sanadores” (2 Timoteo 4:20; 1 Timoteo 5:23; Filipenses 2:25-27)? ______ 
 
11. ¿Puede Dios sanar a los enfermos (Mateo 19:26)? _____ ¿Dios oye y contesta, según Su 
voluntad, las oraciones por los enfermos y afligidos (1 Juan 5:14-15; Juan 15:7)? ____ ¿Dios 
siempre da a Sus hijos lo que le piden (2 Corintios 12:7-9)? _____ ¿Dios siempre da a Sus hijos 
lo que es mejor (Romanos 8:28)? _____ 
 
12. Al considerar los siguientes dones, escribe la letra “T” si TODOS los creyentes tienen este don 
y escribe la letra “A” si sólo ALGUNOS creyentes tienen este don: 
 

1. ____  El don de la vida eterna (Juan 10:28; 1 Juan 5:11-12). 
2. ____  El don de ser Pastor (Efesios 4:11). 
3. ____  El don del perdón de pecados (Hechos 10:43). 
4. ____  El don de la paz con Dios (Romanos 5:1). 
5. ____  El don de ser maestro (1 Corintios 12:28-29). 
6. ____  El don del Espíritu Santo (Romanos 5:5; 8:9). 

 
Dios el Espíritu Santo está encargado de poner al creyente en el lugar apropiado dentro 
del Cuerpo de Cristo. También tiene el encargo de capacitar al creyente para ser todo lo 
que Dios quiere que sea y para hacer todo lo que Dios quiere que haga. El creyente debe 
estar tranquilo y confiado en lo que Dios está haciendo. 
 
 

Sección 12 - La Iglesia 
 
1. En Efesios 1:22-23, la iglesia es definida como 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
2. De acuerdo con Efesios 5:22-33, Cristo es representado por el esposo cristiano y la 
I_____________ es representada por la esposa cristiana. 
 
3. ¿Quién es el Edificador de la Iglesia (Mateo 16:18)? ________________ 
 

VERDADERO o FALSO: Es la responsabilidad del cristiano nacido de nuevo añadir gente a la 
Iglesia y lograr su crecimiento (Hechos 2:47 y 1 Corintios 3:6-7). 
 

4. El Fundamento y la Roca de la Iglesia es __________________ (1 Corintios 3:11). 
 
5. VERDADERO o FALSO: El Apóstol Pedro creía que él mismo era la piedra principal del ángulo de 
la Iglesia y no Cristo. Ver 1 Pedro 2:5-7 y recuerda que Pedro mismo escribió estas palabras. 
 
6. De acuerdo con Mateo 16:18, Jesús dijo: 
 

A. Yo ya he edificado Mi Iglesia. 
B. Estoy edificando Mi Iglesia. 
C. Yo edificaré (en el futuro) Mi Iglesia. 
D. Yo nunca edificaré Mi Iglesia. 
VERDADERO o FALSO: Cuando Jesús dijo las palabras que se encuentran  
en Mateo 16:18, la edificación de la Iglesia ya había comenzado. 

 
7. VERDADERO o FALSO: Las fuerzas del mal triunfarán algún día sobre la Iglesia (Mateo 16:18). 
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8. ¿Cuántos creyentes nacidos de nuevo que viven hoy, son miembros del cuerpo de Cristo (1 
Corintios 12:12-13)? _____________________ 
 
9. ¿Qué hizo Cristo por la Iglesia (Efesios 5:25)?  
________________________________________________________________ 
 
10. VERDADERO o FALSO: Es extremadamente importante para los creyentes congregarse y 
reunirse en Iglesias locales donde Cristo es honrado y donde la Palabra de Dios es enseñada 
fielmente (Hebreos 10:25; Hechos 2:42). 
 
11. VERDADERO o FALSO: En la Iglesia primitiva se daba muy poca atención a la enseñanza de la 
Palabra de Dios (doctrina) y a la oración (Hechos 2:42; Hechos 6:4). 
 
12. VERDADERO o FALSO: Muchas de las cartas de Pablo fueron enviadas a Iglesias ubicadas en 
varias ciudades (1 Corintios 1:2; Gálatas 1:2; 1 Tesalonicenses 1:1; etc.). 
 
13. VERDADERO o FALSO: Dios quiere que Sus Iglesias locales consistan de individuos sanos, que 
crecen y que se parecen a Cristo (Efesios 4:11-16). 
 
14. VERDADERO o FALSO: Cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar bien enseñado en la 
verdad de la Palabra de Dios (Colosenses 1:28). 
 
15. El propósito de la Iglesia local es glorificar a Dios, manifestando ante los hombres y los 
ángeles QUIÉN ES DIOS. Mientras el cuerpo local de creyentes permanezca sano y mientras 
funcione de acuerdo al modelo bíblico (Efesios 4:11-16; 1 Timoteo 3:1-16), Dios manifestará lo 
siguiente en y por medio de Su Iglesia local: 
 
(Favor hacer concordar): 
 

 
1. _____ Su vida 
2. _____ Su sabiduría 
3. _____ Su poder 
4. _____ Su amor 
5. _____ Su gloria 
6. _____ Su verdad 
7. _____ Su gracia 
 

 
A. Efesios 3:10 
B. Efesios 2:7 
C. Efesios 3:21 
D. Colosenses 1:27; Gálatas 2:20 
E. 1 Timoteo 3:15 
F. Efesios 3:20 
G. Juan 17:22-26 

 
 
Dios ha escogido darse a conocer al mundo por medio de la Iglesia local. La Iglesia local 
es el centro de testimonio de Dios y de Su obrar en el mundo hoy. El creyente debe estar 
bien relacionado con una buena Iglesia que cree en la Biblia.  
 
 

Sección 13 - Las Ordenanzas 
 
1. Corregir los siguientes versículos (tarjar lo que no corresponde): 
 
JUAN 3:16—“Para que todo aquel que en él cree y sea bautizado, no se pierda, mas tenga vida 
eterna”. JUAN 3:36—“El que cree en el Hijo y es bautizado tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo y no es bautizado, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. JUAN 
6:47—“El que cree en mí y es bautizado, tiene vida eterna”. JUAN 5:24—“El que oye mi palabra, 
y cree al que me envió, y es bautizado, tiene vida eterna”. LUCAS 8:12—“Y luego viene el diablo 
y quita de su corazón la palabra, para que no crean y sean bautizados y se salven”. MARCOS 
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16:16—“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere y no fuere bautizado, 
será condenado”. HECHOS 16:31—“Cree en el Señor Jesucristo y se bautizado y serás salvo”. 1 
CORINTIOS 1:21—“Agradó a Dios salvar a los creyentes que son bautizados” (comparar 
versículos 13-17). 
 
En vista de estos versículos, marque las afirmaciones correctas: 
 

a. Solo el bautismo es necesario para la salvación. 
b. La fe y el bautismo, ambos son necesarios para la salvación. 
c. Solo la fe es necesaria para la salvación. 
 

2. Leer Hechos 2:41; Hechos 10:43-48; Hechos 16:30-34. A la luz de estos versículos, numere lo 
siguiente de acuerdo al orden correcto: 
 

______ Ellos fueron bautizados. 
 
______ Ellos fueron salvos. 
 
______ Ellos escucharon la Palabra de Dios. 
 
______ Ellos creyeron en Cristo. 
 

3. VERDADERO o FALSO: 
 

______ El bautismo es algo que la persona hace para ser salva. 
 
______ El bautismo es algo que hace la persona salva. 
 
______ El bautismo es una de las primeras cosas que puede hacer una persona para  
            obedecer a su Salvador (Hechos 10:48; Mateo 28:19-20; Hechos 2:38). 
 

4. De acuerdo con Hechos 8:36-37, ¿qué es necesario antes que la persona pueda ser bautizada? 
________________________________________ ¿Qué nos dice ésto sobre el “bautismo de 
infantes”? ___________________________________________________________ 
 
5. VERDADERO o FALSO: El bautismo en agua es una figura de la identificación del creyente con 
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección (Romanos 6:3-6 y Colosenses 2:12). 
 
Nota: Romanos 6:3-6; Colosenses 2:12 describe lo que efectivamente sucede a una persona en el 
momento en que es salva. Esto sucede a todos los creyentes. El bautismo en agua es una FIGURA 
y un SÍMBOLO de esta realidad espiritual.   
 
6. ¿Hay algo que está mal en el caso de una persona que asegura ser creyente, pero que no 
obedece el mandamiento del Señor de ser bautizado (ver 1 Juan 2:3-4)? _____ 
 
7. ¿Quién instituyó (estableció) la Mesa del Señor o la Comunión (Mateo 26:26-28)?  
______________________________ 
 
8. De acuerdo con Mateo 26:26-28, el pan es símbolo de _______________________________ 
y la copa es símbolo (figura) de ______________________________________________ 
 
9. Supongamos que un hombre tiene una fotografía de su esposa. Un día él la muestra a su amigo 
y dice, “Mira, esta es mi esposa”. ¿Qué quiere decir? Obviamente no quiere decir que ese pequeño 
trozo de papel es su esposa. Lo que quiere decir es, “Esto representa a mi esposa. Esto es una 
figura de mi esposa. Cuando miras este cuadro, pensarás en mi esposa”.  
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¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo, “Esto es mi cuerpo” y “Esto es mi sangre”? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10. Leer 1 Corintios 11:24-25. Cuando tomamos la comunión, estamos: 
 

a.  crucificando a Cristo. 
b.  participando del verdadero cuerpo y de la sangre del Salvador. 
c.  recordando a Cristo y lo que ÉL ha hecho por nosotros en la cruz. 
d.  haciéndonos santos por comer el pan y por beber la copa. 

 
11. Cuando participamos de la Mesa del Señor (Comunión), ¿qué gran evento histórico debemos 
recordar (ver 1 Corintios 11:26)? ______________________________________________ 
De acuerdo con este mismo versículo, ¿qué gran evento deberíamos estar esperando? 
_________________________________________ 
 
 
Los creyentes deben ser bautizados para dar testimonio de su nueva vida en Cristo. Los 
creyentes deben participar juntos de la Cena del Señor para dar testimonio de que Jesús 
es el Salvador y el Señor de su nueva vida.   
 
 

Sección 14 - La Personalidad de Satanás 
 
1. ¿Creía el Señor Jesús en un diablo real (Juan 8:44; Lucas 10:18)? ______ 
 
2. VERDADERO o FALSO: Los demonios y los espíritus malignos son solo inventos fantasiosos de 
la mente de hombres engañados y supersticiosos (Marcos 5:1-20). 
 
3. ¿Para quienes fue preparado el fuego eterno (Mateo 25:41)?  
________________________________________________ 
 
4. VERDADERO o FALSO: Satanás ya no está activo hoy en el mundo (1 Pedro 5:8). 
 
5. Satanás tuvo un rol destacado en ¿qué evento importante de la historia humana (Génesis 
capítulo 3 y 2 Corintios 11:3)? ____________________________________________________ 
 
6. ¿Qué es lo que Satanás no quiere que los hombres hagan (Lucas 8:12)?  
______________________________________________________________ 
 
7. VERDADERO o FALSO: Satanás quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad (2 Corintios 4:3-4). 
 
8. Anote cuatro títulos (descripciones) de Satanás (Apocalipsis 12:9): 
 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 

9. ¿Necesita el creyente temer a Satanás (1 Juan 4:4)? _____ ¿Por qué sí o por qué no? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Satanás es un enemigo muy real como se puede ver por la actitud de la gente hacia el 
Señor Jesús y hacia Su Palabra. El pecado también es muy real, como se puede ver por 
lo que la gente hace, piensa y dice. El creyente debe mantener su corazón en buena 
relación con Dios y con Su Palabra para estar protegido del poder y de las acechanzas 
del diablo. 
 
 

Sección 15 - EL Dispensacionalismo 
 
Definición: Una dispensación es una administración específica para la realización del 
propósito de Dios, según la cual el hombre es responsable de ser un buen administrador 
de esa revelación particular que Dios le ha confiado en cualquier período de la historia 
humana. 
 
1. ¿Con qué propósito está visitando Dios hoy en día a los gentiles (las naciones) (Hechos 15:14)? 
_________________________________________ 
 
Nota: la palabra “Iglesia” (griego-ekklesia) significa “una asamblea de los llamados afuera”. 
 
2. VERDADERO o FALSO: De acuerdo con Efesios 3:5 y Colosenses 1:26, las verdades 
concernientes a la Iglesia están claramente reveladas en el Antiguo Testamento. 
 
3. ¿A qué hombre en particular dio a conocer Dios el misterio de la Iglesia como el peculiar cuerpo 
de Cristo (Efesios 3:1-4; compare Efesios 1:1)? ______________ Por lo cual podemos esperar 
encontrar la mayoría de nuestra información en cuanto a la Iglesia en: 
 

A: los cinco libros de Moisés 
B. los Salmos 
C. los evangelios 
D. las cartas de Pablo 
 

4. La palabra “misterio” tal como es usada en el Nuevo Testamento, se refiere a una verdad que 
anteriormente estaba oculta y que no había sido revelada por Dios, pero que ahora es dada a 
conocer a los creyentes por el Espíritu Santo. Estos misterios del Nuevo Testamento generalmente 
se refieren a algún aspecto de la verdad en cuanto a la Iglesia: 
 

 
1. ____ El misterio del endurecimiento parcial de Israel 
durante el llamamiento de la Iglesia. 
 
2. ____  El misterio de Dios manifestándose a Sí Mismo en 
y a través de Su Iglesia en la cual ÉL mora y que es 
columna y baluarte de la verdad. En cuanto a la 
encarnación, Dios se manifestó a Sí Mismo en un Cuerpo 
(“Dios fue manifestado en carne”). Así también hoy en día, 
Dios se manifiesta a Sí Mismo en un cuerpo—el cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia.  
 
3. ____ El misterio del rapto (arrebatamiento) de la Iglesia, 
cuando los creyentes vivos sean trasladados para no ver 
muerte física. 
 
4. ____ El misterio de los Judíos y Gentiles participando 
como compañeros en el mismo cuerpo, la Iglesia. 
 

 
 
 
 
A.  Efesios 5:30-32 
 
 
B.  Colosenses 1:26-27 
 
 
C.  Efesios 3:4-6 
 
 
D.  Romanos 11:25 
 
 
E.  1 Corintios 15:51-52 y  
     compare 1 Tes. 4:13-18 
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5. ____  El misterio de la Iglesia como esposa de Cristo, 
unida vitalmente a su Cabeza y Esposo (el Señor 
Jesucristo). 
 
6. ____El misterio del Cristo vivo que mora en un cuerpo, 
que es la Iglesia. 
 

 
F.  1 Timoteo 3:15-16 
 
 
 
 
 

 
5. Nombre las tres divisiones de la humanidad como se encuentra en el mundo hoy  
  (1 Corintios 10:32): 
 
1) __________________ 2) _____________________________________ 
3) ___________________________________________ (judíos y gentiles que son salvos) 
 
6. ¿Está bajo la Ley un creyente que vive hoy (Romanos 6:14)? _______ ¿Bajo qué está 
(Romanos 6:14)? __________________________ ¿Esto significa que tiene libertad para pecar 
(Romanos 6:15-18)? ______ 
 
7. El creyente que vive hoy, ¿debe ofrecer sacrificios de animales de acuerdo a la ley de Moisés 
(Hebreos 10:1-18)? _____ 
 
8. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la ley de Moisés o el Viejo Pacto? 
 

 
1. ____ Es vieja y está próxima a desaparecer 
2. ____ Ya no estamos bajo ella 
3. ____ No es sin defecto 
4. ____ Es quitada para  establecer un Nuevo Pacto 
5. ____ Es necesario abrogarla, porque es débil e  
            ineficaz y nada perfecciona 
6. ____ Fue abolida 
7. ____ Ha perecido 
 

 
A. 2 Corintios 3:11 
B. 2 Cor. 3:13; Ef. 2:15 
C. Gálatas 3:24-25 
D. Hebreos 7:18-19 
E. Hebreos 8:6-8 
F. Hebreos 8:13 
G. Hebreos 10:9 

 
 
9. VERDADERO o FALSO: El propósito de la ley es salvar y justificar. La vida eterna se obtiene 
guardando los mandamientos de Dios, y solo haciendo esto, se puede salvar el pecador (Gálatas 
2:16; 2:21; 3:10-11). 
 
10. VERDADERO o FALSO: El propósito de la ley es mostrar la hombre su pecado (que él es un 
culpable trasgresor de la ley que necesita desesperadamente un Salvador) –Romanos 3:19-20 y 
Romanos 7:7. 
 
11. VERDADERO o FALSO: Tal como una cadena está quebrada aunque tenga un solo eslabón 
quebrado, así la ley de Dios ha sido quebrantada, aunque el hombre quebrante un solo 
mandamiento. La persona que quebranta uno solo de los 10 Mandamientos es tan trasgresora 
como la persona que quebranta todos los 10 Mandamientos (Santiago 2:10-11). 
 
12. ¿Cómo fue salvo o justificado Abraham (Génesis 15:5-6 y Romanos 4:1-3)? ______________ 
¿Cómo es salva y justificada la gente hoy (Romanos 4:4-5 y Efesios 2:8-9)? _________________ 
 
13. ¿Ha desechado Dios a Su pueblo, la nación de Israel (Romanos 11:1)? _____ ¿Llegará el día 
en que Israel, como nación, será salva y reconocerá a Cristo como a su Mesías (Romanos 11:25-
26; Zacarías 12:10; 13:6-9; Mateo 23:37-39)? ______ 
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14. Para que el Señor deseche a los hijos de Israel y falte a Sus promesas dadas a ellos, ¿qué 
debería hacer el hombre (ver Jeremías 31:37)?  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
(Nota: Los enemigos de los judíos deberían comenzar a cavar. O deberían desarrollar mejores 
telescopios). 
 
15. ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá Sus promesas a la nación de Israel (Números 23:19)? 
_________________________________________________________________ 
 
 
Dios ha desarrollado Sus planes con cuidado, para que en todas las épocas los hombres 
tengan la oportunidad de conocer a Dios. A la vez, Dios da a conocer más de Su Palabra 
escrita y del desarrollo de cada situación en que vive la humanidad, de modo que 
TODOS los seres humanos están sin excusa. 
 
 

Sección 16 - La Segunda Venida de Cristo 
 
Nota: La segunda venida de Cristo consiste en realidad de dos fases: 1) El rapto 
(arrebatamiento) de la Iglesia, cuando Cristo venga para recibir a Su Iglesia en el aire 
(1 Tesalonicenses 4:13-18) para llevar a Sus creyentes al cielo (Juan 14:1-3; Filipenses 
3:20). Este evento puede ocurrir en cualquier momento. Esto es seguido luego por un 
período de siete años conocido como la semana 70 de Daniel, cuyos últimos 3 ½ años 
son llamados la Gran Tribulación (Daniel 9:27; Mateo 24:21,29). 2) El Señor Jesucristo 
viene a la tierra al final del período de la Gran Tribulación para juzgar al mundo y para 
establecer Su reino milenial (Mateo 24:29-30; Apocalipsis capítulos 19 y 20). 
 
 
1. ¿Qué prometió el Señor Jesús a Sus discípulos (Juan 14:3)? _________________________ 
 
2. ¿Qué debería estar esperando todo cristiano (Tito 2:13; Filipenses 3:20 y compare con 2 
Timoteo 4:8)? ______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué gran evento pondrá término a la observancia, por parte de la Iglesia, de la Mesa del 
Señor (1 Corintios 11:26)? _________________________________ 
 
4. ¿Con qué rapidez tendrá lugar este evento (1 Corintios 15:52)?  
_____________________________________________________ 
 
 
5. La venida del Señor por Su Iglesia es: 
 
 

 
1. ____ una esperanza bienaventurada 
2. ____ una esperanza alentadora 
3. ____ una esperanza purificadora 
 

 
A.  1 Tes. 4:13-18; Juan 14:1-3 
B.  1 Juan 3:2-3 
C.  Tito 2:13 

 
6. ¿Puedes encontrar un versículo en Apocalipsis capítulo 3 que indique que la Iglesia será quitada 
del mundo (raptada) antes del período de la tribulación, ese día ira y de prueba que vendrá sobre 
todos los que vivan en la tierra en ese momento? 
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Apocalipsis Capítulo 3, versículo ______ 
 
7. Favor haga concordar lo siguiente: 
 

 
1. _____ El rapto de la Iglesia, cuando Jesús 
vuelva para llevar a Sus creyentes al cielo 
2. _____ El período de la Gran Tribulación, 
que será el tiempo de mayor aflicción y 
dificultad que el mundo jamás haya conocido 
3. _____ La segunda venida de Cristo, 
cuando Jesús regrese a la tierra como el Rey 
de Reyes (después del período de la 
tribulación) 
4. _____  El reino milenial de Cristo 
 

 
A. Mateo 24:29-31;  
    Apocalipsis 19:11-16 
 
B. Mateo 24:15-21; Daniel 12:1;  
    Jeremías 30:7 
 
C. Apocalipsis capítulo 20 
 
D. 1 Tesalonicenses 4:13-18; 
     Juan 14:3 

 
 
Dios el Hijo, el Señor Jesucristo es el Creador del universo. ÉL ERA, ES y SERÁ el Señor 
de Señores y el Rey de Reyes. Será visto y entendido así por todo el mundo, cuando ÉL 
venga nuevamente para gobernar y reinar sobre toda la tierra. 
 
 

Sección 17 - El Estado Eterno 
 
1. Nombre las dos resurrecciones (Juan 5:28-29): 1) ______________________________ 
      2) ____________________________________ 
      ¿De cuál resurrección participarás tú? ____________________________ 
 
2. Los saduceos no creían en la ________________________ (Mateo 22:23; Hechos 23:8). 
¿Estaba el Señor Jesús de acuerdo con los saduceos (Mateo 22:29-33)? _____ 
  
VERDADERO o FALSO: El Apóstol Pablo negó la realidad de la resurrección (Hechos 23:6-8). 
 
3. Si no hay tal cosa como una resurrección del cuerpo, ¿a qué conclusión debemos llegar (1 
Corintios 15:12-13; 16)? _______________________________________________ 
 
4. La resurrección física de Cristo garantiza la _______________________ física del creyente (1 
Corintios 15:20-23 y compare con Juan 14:19). Cuando un agricultor recibe sus “primeros frutos” 
(1 Corintios 15:20), él sabe que llegarán más frutos. 
 
5. ¿Himeneo y Fileto estaban equivocados respecto a la resurrección de los hombres (2 Timoteo 
2:17-18)? ______________________________ 
 
6. La resurrección de los creyentes de la edad de la Iglesia tendrá lugar en el rapto, cuando Cristo 
vuelva por Su Iglesia (ver 1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Filipenses 3:20-21). El 
cuerpo resucitado del creyente se asemejará al cuerpo de ¿quién (Filipenses 3:20-21)?  
_________________________________________________ 
 
¿Cuáles dos palabras describen el cuerpo resucitado del creyente (1 Corintios 15:53? 
 

1) ________________________________ (no estará sometido a deterioro, enfermedad, 
cansancio y envejecimiento) 
2) ________________________________ (no estará sometido a la muerte—ya no muere 
(Apocalipsis 21:4). 
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7. VERDADERO o FALSO: El Apóstol Pablo tenía miedo y terror del día de su muerte (Filipenses 
1:21, 23; 2 Timoteo 4:6-8). 
 
En el momento en que Pablo murió, el fue a ___________ _____ ______________ lo cual es 
muchísimo _____________ (Filipenses 1:23). 
 
VERDADERO o FALSO: Para el creyente, morir es una gran pérdida (Filipenses 1:21). 
 
8. De acuerdo con Lucas 23:43, el Señor Jesús prometió a este criminal salvado que él estaría con 
ÉL en el ___________________. ¿Cuándo, dijo Jesús que eso sucedería? __________ 
 
9. AUSENTE DEL CUERPO = ___________________________________________ 
(ver 2 Corintios 5:8) 
 
10. ¿Qué prometió Cristo a los que creen en ÉL (Juan 11:25-26)?  
______________________________________________________ 
 
“¿Crees ésto?” (¿Crees TÚ esto?). 
 
11. Leer Lucas 16:23-24. ¿Enseñó el Señor Jesús que la gente sufre realmente en el infierno 
(Hades)? ______ ¿Era posible que el hombre rico pasara del Hades (lugar de tormento) al seno de 
Abraham (paraíso)? ______ (ver Lucas 16:26). 
 
12. ¿Qué grupo de personas estarán de pie delante de Dios en el Juicio del Gran Trono Blanco 
(Apocalipsis 20:12)? Los M______________. Pedro describe este mismo evento como el día del 
juicio y de la perdición de los hombres ______________ (2 Pedro 3:7). ¿Cuál es el destino final 
de esta gente (Apocalipsis 20:15)? _____________________________ 
 
13. Lea Mateo 25:41 y Mateo 25:46. 
 
VERDADERO o FALSO: El Señor Jesucristo no creía en el castigo eterno. 
 
14. ¿Dónde pasarán la eternidad los incrédulos (Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:8)?  
____________________________________________________ 
 
¿Durante cuánto tiempo arderá este fuego (Judas 7)? _________________________ 
 
15. ¿Qué tiene que hacer una persona para escapar de este terrible lugar de castigo eterno 
(Hechos 16:30-31; Lucas 13:3, 5)?  
____________________________________________________ 
¿Has hecho ésto? ______ 
 
16. 2 Tesalonicenses 1:8 nos habla de dos cosas acerca de la condición espiritual de los que 
sufrirán eterna perdición. ¿Cuáles son? 
 
    1) _____________________________________________ 
 
    2) _____________________________________________ 
 
Estarán eternamente separados de dos cosas (2 Tesalonicenses 1:9). 
 
    1) _____________________________________________ 
 
    2) _____________________________________________ 
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17. VERDADERO o FALSO: El Señor Jesucristo no creía en un infierno literal, por lo cual ÉL nunca 
advirtió a los hombres acerca de este peligro (Marco 9:42-48; Mateo 23:15, 33). 
 
18. Nombre cuatro cosas que no se encontrarán en el hogar eterno del creyente (ver Apocalipsis 
21:4): 
 

1) __________________________  2) ___________________________ 
 
3) __________________________  4) ___________________________ 
 
 
 

El Estado Eterno es la condición final de los seres humanos, los ángeles y el universo 
que Dios ha hecho. Todo llegará correctamente a su debido lugar; algunos en el cielo, 
otros en el infierno; todo conforme a la santidad de Dios y para la gloria de Dios. 
 
 
¡¡HAS TERMINADO!! 
 
 
 
Pero recuerda, no es suficiente un mero conocimiento de la doctrina: “Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las ____________________ (Juan 13:17). 
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