si no

si no

si no

si no
si no

6. GALATAS 3:23-25
Antes de que viniera la “fe”(el Evangelio), ¿estaban los
hombres (los judíos) viviendo bajo la ley de Moisés?
¿La ley se llama maestro de escuela porque nos lleva
a Cristo?
¿Todavía estamos bajo la ley maestro de escuela
ahora que tenemos la fe?

5. HEBREOS 8:6-8
¿Tuvo falla el primer pacto?
Al encontrar error con eso, ¿Busco Dios un lugar por
segundo?

si no
si no

3. COLOSENSES 2:14, EFESIOS 2:15-16
¿Fueron quitadas del camino las ordenanzas de la ley
cuando Cristo murió en la cruz?
¿Abolió la ley de los mandamientos Cristo para
reconciliar tanto a los judíos como a los gentiles en su
único cuerpo?

2. 1 PEDRO 1:23-25
¿Desapareció la palabra del Señor (el Evangelio)
después de ser revelada?
Si TODA la verdad de Dios fue revelada en el Nuevo
Testamento y permanece hoy, ¿necesitamos
revelación adicional hoy en día?

¿Les prometió Jesús a los apóstoles del primer
siglo que serían guiados a TODA la verdad?
¿Les faltaba algo que perteneciera a la vida y a la
piedad?

4. ROMANOS 7:6-7, 1 CORINTIOS 9:20-21
¿Somos liberados de la ley?
Si no estamos bajo la ley de Moisés, ¿significa que no
estamos bajo de ninguna ley?

si no

si no

si no

si no

si no

si no

1. JUAN 16:13, 2 PEDRO 1:3

Direcciones: Siempre hay que leer el verso
primero y después escoger la respuesta
correcta

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

10. MATEO 7:21-23
¿Dijo Jesús que podrías salvarte haciendo la voluntad
de los hombres?
¿Dijo Jesús que podrías ser salvado haciendo la
voluntad de Dios?
¿Se perderán algunos de los que han sido sinceros en
sus prácticas religiosas porque las practicas no fueron
de acuerdo con la voluntad de Dios?

9. JUAN 12:48
¿Serás juzgado por las palabras de Moisés en el
último día?
¿Serás juzgado por las palabras de Cristo en el día de
juicio?
¿Serás juzgado por las palabras de Mohammed, José
Smith, Mary Baker, Eddy, Martin Lutero o cualquier
otra persona en el último día?
¿Serás juzgado por credos hechos por el hombre en el
día del juicio?

8. 2 TIMOTEO 3:16-17
¿Son suficientes las Escrituras inspiradas para
proporcionar al hombre completamente a hacer todas
las buenas obras?
¿Cree que el Nuevo Testamento es la ley completa de
Dios para guiarnos en nuestra época y que usted
ahora vive bajo esa ley?

7. EFESIOS 3:3-5
¿Fueron escritas las Escrituras del Nuevo Testamento
para mantener el plan de Dios un misterio?
¿Fueron escritas las Escrituras del Nuevo Testamento
para que una persona pueda leer y entender cuál es la
voluntad de Dios?

11. HEBREOS 5:8-9
¿Es Jesús el autor de la salvación eterna incluso para
aquellos que no le obedecen?
si no
¿Es tu entendimiento que debes obedecerlo para ser
salvado?

14. 2 TESALONICENSES 1:7-8
¿Sera castigado un hombre si no obedece el
Evangelio?

si no

si no

19. ROMANOS 10:9-10
¿Debes confesar a Jesús como Señor con tu boca
para agradar a Dios?

18. MATEO 10:32-33
Si crees y te arrepientes, pero te afrentas de Jesús
si no
ante otras personas, ¿serás salvado?

17. 2 CORINTIOS 7:10, MATEO 3:8
si no
¿Es el arrepentimiento genuino más que solo pedir
perdón?
¿Sentirse verdaderamente arrepentido ante Dios por el
si no
pecado puede producir arrepentimiento genuino?
si no
¿Debería uno tener el fruto de una vida cambiada
después del arrepentimiento?

16. LUCAS 13:3, HECHOS 17:30-31
si no
¿Se requiere arrepentimiento además de la creencia?
¿Puede Cristo aprobarlo en el Juicio si no se ha
si no
arrepentido?

15. JUAN 3:16, JUAN 8:24
¿Debes creer en Jesús para tener vida eterna?

13. ROMANOS 6:17-18
¿Puedes ser hecho “libre de pecado” sin haber
“obedecido desde el corazón” esa forma de doctrina?

si no

si no

12. MATEO 22:37
¿Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón
para ser salvados?

si no

si no
si no
si no
si no

“..Como por revelación me dio a conocer el
misterio (como ya lo he escrito brevemente,
por lo cual, cuando leas, puedes comprender
mi conocimiento del misterio de Cristo)”
–Efesios 3:3-4

Lección 2

Preguntas de estudio
bíblico

20. ¿El bautismo es para seguir estos?
(1) ¿Creencia? MARCOS 16:15-16
(2) ¿Arrepentimiento? HECHOS 2:38
(3) ¿Confesión? HECHOS 8:36-37

