CUESTIONARIO LECCION 2
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección tercera: LA AUTORIDAD DE CRISTO.

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

FALSO

1. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento podían quitar los pecados.
2. Ser justificado significa ser contado como justo delante de Dios.
3. Lo hombres son salvados por sus propios méritos.
4. Jesucristo es nada más que UNO de los caminos que conducen a Dios.
5 . La paIabra "remisión" encierra la misma idea que la palabra “perdón”.
6. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
7. Recibimos lo qué merecemos cuando somos salvados por Jesús.
8. Cuando nos reconciliamos con Dios somos restaurados en su favor divino.
9. El sacrificio de Jesús en la cruz tendría el poder de salvar a los hombres, aunque Él no hubiera resucitado.
10. La palabra "gracia" significa "favor no merecido".
11. El Evangelio enseña que Cristo reconcilia a los hombres con Dios.
12. El sacrificio de Jesucristo está simbolizado en el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra opalabras que falten.
1. La persona central del Evangelio es

"

2. Jesús es predominante como

de los hombres condenados por sus pecados.

3. La palabra que se define como "restablecimiento de un acuerdo entre enemigos" es
4. Dios perdona a los hombres sus pecados a causa de
5

de Jesucristo.

Es presentada en la Biblia como una enfermedad del alma.

6. La palabra

encierra la idea de un favor no merecido.

7. La condición desgraciada del hombre en el pecado sería desesperada sin

que

Dios tiene por los hombres.
8. Cuando somos
mos cometido.

nuestros pecados son quitados por igual que si nunca los hubiéra-

9. Cualesquiera que sean las previsiones hechas por Dios para la liberación de los hombres de sus pecados,
todas están reveladas en la
10: El poder del Evangelio para salvación comprende la

de Jesucristo tanto como su

crucifixión.
11. Hechos afirma que los hombres son salvados por la gracia de
12. ¿ Cómo escaparemos nosotros si descuidamos que

tan grande? (Hebreos 2:3).

INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias bíblicas son las siguientes: Colosenses 3:13; Juan 1:29; Romanos 5:8-9; Juan 3:16; Romanos 4:25; Hebreos 9:12; 1ª de Timoteo 1:15; Juan
12:32; Lucas 1:77; Mateo 1:21; Romanos 3:24; Lucas 23:33. Escriba la cita que corresponde a cada versículo.
1. "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo"
2. "Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención"
3. "Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados"

4. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
crea, no se pierda, mas tenga vida eterna"
5. "He aquí el Cordero de Dios , que quita el pecado del mundo"
6. "Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús"

7. "El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación"
8. "De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros"
9. "Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda".
10. "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales soy el primero"
11. "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más estando ya just ificados en su sangre" por él seremos salvos de la ira"
12. "Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados"

