CUESTIONARIO LECCION 1
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección segunda: LA SALVACIÓN DE CRISTO.

NOMBRE
DIRECCIÓN
INSTRUCCIONES: Escriba VERDADERO o FALSO, según el caso, delante de las siguientes frases:
VERDADERO

FALSO

1. La palabra “Evangelio” significa “buenas nuevas”.
2. La muerte natural es la consecuencia del pecado de Adán.
3. El castigo eterno en el tormento sería injusto si los hombres no pudieran evitarlo.
4. La convicción del pecado debe preceder a la búsqueda de la salvación en Jesucristo.
5. Se peca solamente al cometer un mal acto exterior.
6. Toda persona responsable ha pecado.
7. Se peca cada vez que se es tentado.
8. La muerte natural es llamada en las Escrituras “la segunda muerte”.
9. El autor del pecado es el diablo.
10. Jesús no fue tentado igual que nosotros.
11. La consecuencia del pecado de Adán es quitada por medio de la resurrección de
Jesucristo.
12. Todo lo que en la vida de una persona no está de acuerdo con el Evangelio de Cristo es
pecado.
13. Los hombres pecan cuando creen y obedecen a Satanás.
14. La segunda muerte es la separación eterna de Dios y Cristo.
15. Los pecadores son hijos del diablo.

INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten.
1. “No hay

, ni aún uno” (Romanos 3:10).

2. “Por cuanto todos

y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

3. Toda persona responsable debe declararse

(inocente o culpable) del cargo de ser pe-

cador.
4. “El que practica el pecado es del
5. “Todo aquel que no hace justicia, no es de
6. El efecto o la consecuencia más terrible del pecado, es la

” (1ª de Juan 3:8).
” (1ª Juan 3:10).

7. Dios no quiere que nadie

(2ª de Pedro 3:9).

8. El fuego eterno del tormento fue preparado para
9. “Porque así como en Adán todos mueren también en

y sus

(Mateo 25:41)

todos

” (1ª de

Corintios 15:22).
10. El Evangelio de Cristo existe a causa de la necesidad de los hombres de ser
(Romanos 1:16).
11. El método usado por el diablo para hacer caer a los hombres en el pecado es la
12. El primer sermón del Evangelio fue predicado por el apóstol
13. Dios ha dado a los hombres

para trazar su camino.

14. Aquel que aborrece a su hermano está en
15. “El pecado es la

(Hechos, cap. 2).

(1ª de Juan 2:11);
de la Ley” (1ª de Juan 3:4).

INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias son las siguientes: Isaías 59:2; 53:6;
Apocalipsis 21:8; 22:17; Efesios 5:5; Lucas 19:10; 2ª de Tesalonicenses 1:7-9; Juan 5:28-29; Mateo 13:42;
2ª de Corintios 5:10; Hebreos 4:15; Santiago 1:14-15;Juan 5:40; Santiago 4:17; Juan 13:2. Escriba en los
paréntesis la cita que corresponde a cada versículo.
1. “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”
2. “Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le
entregase”
3. “Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír”
4 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros”
5. “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la
muerte”
6. “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Io que se había perdido”
7. ‘’Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”
8. “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”

9. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”
10. “Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de
Cristo y de Dios”
11. “Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”

12. “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida”
13. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven!. Y el que oye diga: ¡Ven!. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente”
14. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y
los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación”
15. “Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde
el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”

