si no

si no

si no

si no

si no

si no
si no

si no

si no

si no
si no

si no

si no

si no

si no

si no

11. 1 CORINTIOS 1:10-13
¿ En asuntos religiosos se nos permite hablar sobre
cosas diferentes de lo que fue dicho por la autoridad
de Cristo?
¿ Estaba contento Cristo cuando algunos se
nombraron después de Pablo, Apolos y Cefas en lugar

10. JUAN 17:20-21
¿Se preocupa Jesús cuando hay división en su
iglesia?

9. EFESIOS 4:4-6, EFESIOS 1:22-23
¿La Biblia ensena que hay muchos bautismos validos?
¿Ensena la Biblia que hay un solo cuerpo, así como
hay un solo Señor y un solo Dios?
¿Es el único cuerpo el mismo que la iglesia?

8. HECHOS 2:41, 47
¿El Señor inmediatamente agrega a Su iglesia a los
que se salvan al ser bautizados?

7. ROMANOS 6:3-4, COLOSENSES 2:12
¿Estuvo Pablo enterrado con Cristo en el bautismo?
¿Estarías complaciendo a Dios si eres bautizado como
lo fueron Pablo y el eunuco?
¿Es la voluntad de Dios si los hombres sustituyen la
aspersión por el bautismo?

6. HECHOS 8:36-39
¿Confeso este hombre tener fe en Jesús antes de ser
bautizado?
¿Fue este un ejemplo del bautismo bíblico, un
bautismo en el agua?
Tanto Philip como el eunuco bajan al agua, ¿Esto
indica el favorecimiento a la inmersión en lugar de
rociar el agua?

5. HECHOS 22:16, 1 PEDRO 3:21
¿Se ordenó el bautismo porque el pecado ya había
desaparecido?
¿El bautismo tiene algo que ver con la salvación de
una persona?
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14. UN GRAFICO PARA ESTUDIAR LA HISTORIA
RELIGIOSA:

13. MATEO 16:18, HECHOS 20:28, ROMANOS 16:16
¿La iglesia le pertenece a Cristo?
¿Algún grupo de hombres ha pagado el precio de
compra de la iglesia para que les pertenezca?
¿Fueron varias congregaciones llamadas "iglesias de
Cristo"?
¿Deberían de unirse los cristianos de hoy para llamar
a la iglesia la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios?

LA IGLESIA DE CRISTO
Comenzó A.D. 33 Actos 2:47, Daniel
2:44

si no

si no

si no
si no

si no

si no

12. HECHOS 11:26, HECHOS 26:28, 1 PEDRO 4:16
¿Los discípulos fueron llamados cristianos en el Nuevo
Testamento?
¿Es correcto ser llamado cristiano paulista, cristiano
apollosita o cristiano cefático?

de después de Cristo?
¿Está satisfecho Cristo con la división del sistema
denominacional hoy donde algunos son llamados
después de los hombres (Martín Lutero) y otros
después de varias doctrinas, etc., en lugar de después
de Cristo?

si no

20. 1 CORINTIOS 16:1-2
¿Se reunió y se entregó al tesoro el mismo día, el
primer día de la semana, la iglesia de Corinto?
¿Fue este un día regular de reunión para la iglesia?
si no

19. HECHOS 20:7
si no
¿Los primeros cristianos observaron la Cena del
Señor el domingo, el primer día de la semana?
si no
¿Deberían de dejar de observar esta cena o cambiarla
a otro día los cristianos de hoy?

si no

18. 1 CORINTIOS 11:23-26
¿Proclamará la iglesia la muerte del Señor al observar
esta cena "hasta que vuelva"?
si no
¿Si estas en su iglesia, es la voluntad de Dios que
participes regularmente en la cena del Señor?

17. MATEO 26:26-29
si no
¿Indicó Jesús que la Cena del Señor estaría en Su
reino (o iglesia)?
si no
¿Los discípulos pudieron consumir tanto el "pan" como
el "fruto de la vid"?

16. SANTIAGO 2:24, HECHOS 2:47
si no
¿ Ya que "solo la fe" no justifica, ¿el Señor agregaría a
alguien a su iglesia que reclama la salvación por "solo
fe"?

si no

si no

si no

si no

15. HECHOS 2:36-41, 47
Cuando estos creyeron, se arrepintieron y fueron
bautizados, ¿el Señor los salvó y los agregó a su
iglesia?
¿Los agregó a alguna denominación hecha por el
hombre?
¿Si crees, te arrepientes, confiesas y estás inmerso en
la remisión de los pecados, te salvará el Señor y te
agregará a su iglesia?
¿Te agregaría a alguna denominación hecha por el
hombre?

si no

si no

si no

si no

si no
si no

si no

si no

6.
2. LUCAS 19:10, ROMANOS 1:16
¿Vino Jesús, el Hijo del hombre, para salvar al
3. hombre del pecado?
7. MARCOS 16:15-16
¿Hay algunas razas que no tienen ninguna
responsabilidad a el Evangelio? ¿El Evangelio dice
que el hombre debe creer y ser bautizado para ser
4. salvado?
8. HECHOS 2:36-41
¿El ser “pinchado en el corazón” indica que creían?
Cuando estos pecadores preguntaron que debían
hacer, ¿se les dijo que no podían hacer nada?
¿Se les ordeno arrepentirse y ser bautizados para la
remisión de sus pecados?
¿Se negaron a ser bautizados los que gustosamente
recibieron la palabra de Dios?

5. ISAIAS 59:1-2 ROMANOS 3:23
1.
¿El pecado separa al hombre de Dios y su favor?

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

Lección 3

Preguntas de estudio
bíblico

