CUESTIONARIO LECCION 3
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección cuarta: LA AUTORIDAD DE CRISTO.

NOMBRE
DIRECCIÓN

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

VERDADERO

FALSO

1. La Ley de Moisés está en vigor.
2. Cristo posee sólo parte de la autoridad en la religión.
3. Para conocer a Cristo es necesario leer el Nuevo Testamento.
4 . El Espíritu Santo da hoy día, a algunos hombres, revelaciones que no se encuentran en
el Nuevo Testamento.
5. Según la gran comisión, todo lo que el pecador debe hacer para ser salvo es arrepentirse.
6. La regla según la cual cada persona será juzgada en el día final proviene de las tradiciones
de sus padres.
7. Es imposible aceptar a Jesús como Salvador de los hombres sin aceptar su suprema autoridad.
8. Se puede rechazar la autoridad de Cristo sin rechazar a Dios.
9. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles sólo parte de las enseñanzas de Cristo.
10. Todos los hombres deben comparecer ante el tribunal de Cristo
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra opalabras que falten.
1. Todo lo que el Espíritu Santo hizo guiando a los apóstoles, expresaba siempre la
la
de Cristo.
2. Presentes con Jesús en la transfiguración estaban
3. "Toda

y

y

me ha sido dada en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18).

4 . "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
no tiene a Dios" (2ª de Juan 9).

de

,

5. El profeta del que Moisés habló en Deuteronomio 18:15 es
6. Los apóstoles fueron los

.

de Cristo en la tierra.

7. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, y antes de su ascensión al cielo, le dio a sus discípulos lo
que se llama la
.
8. "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único

.

9. Nada puede ser verdadero, justo y divino en la religión si no está de acuerdo con la
de Jesucristo.
10. La autoridad suprema de Jesucristo está expresada por la
Padre celestial.
11. "Porque en él habita corporalmente toda la
(Colosenses 2:9).

que le fue otorgada por el

de la

"

12. "Porque tal
nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos" (Hebreos 7:26).
13. "En el principio era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era
14. "Le respondió Simón Pedro: Señor, a ¿quién iremos? Tú tienes
(Juan 6:68).
15. "Jesús les respondió y dijo: "Mi

" (Juan 1 :1 ).
de

"

no es mía, sino de aquel que me envió" (Juan 7:16).

16. "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia;

" (Mateo 17:5).

17. "Quita lo
, para establecer esto
. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre" (Hebreos 10:9-10).
18. El sumo sacerdote del que se habla en Hebreos 7:23-28 es

INSTRUCCIONES: Abajo se cita varios pasajes cuyas referencias bíblicas son las siguientes Lucas 10:16;
Juan 15:26-27; 2ª de Pedro 1 :3; 2ª de Corintios 5:20; Mateo 25:31-33; Filipenses 2:9-11; 1ª de Pedro 3:22;
Colosenses 2:14; 1ª de Timoteo 6:14-15; 2ª de Timoteo 4:1. Escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.
1. " .. . Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos"
2. "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio"
3. "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por divino poder, mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia"
4. "Así que, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios"

5. "El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a
mí, desecha al que me envió"
6. "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre".
7. "Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades"
8. " ... la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y sólo Sobe
rano, Rey de reyes y Señor de señores".
9. "Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz"
10. "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en
su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones; y aportará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda"

