CUESTIONARIO LECCION 4
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección quinta: EL ARREPENTIMIENTO EN EL NOMBRE DE CRISTO.

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

FALSO

1. Cuando se acepta el hecho de que Jesucristo es el Hijo divino de Dios, el Salvador de los
hombres crucificado y resucitado, se es inmediatamente salvado de los pecados.
2. La doctrina de la salvación en Cristo por fe, expresada por los actos de obediencia, no es
contraria a lo que dice Pablo en Efesios 2:8-9.
3. No obedecer la voluntad divina es rechazar la gracia de Dios.
4. A veces la palabra "FE" -creencia- es empleada en el Nuevo Testamento como abarcando
los actos de obediencia.
5. Los gobernantes menc ionados en Juan 12:42-43, obtuvieron el favor de Dios a causa de
su creencia en Cristo.
6. Los demonios son salvados porque creen en Dios.
7. Sin fe es imposible agradar a Dios.
8. No hay otra forma de obtener fe mas que a través del testimonio y evidencias del evangelio.
9. Cuando Pablo dice que las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación, está refiriéndose a las obras que darían, una base de salvación por medio de méritos personales.
10. Nadie vendrá al Señor para alcanzar salvación a menos de estar convencido de lo que el
evangelio dice sobre Él.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten.
1. No puede haber "sostenimiento" en una esperanza que no esté basada en una
implícitamente sincera en Cristo.
2. La fe sin obras está

.

3. La fe del carcelero de Filipos abarcaba su obediencia al acto del
4. "Habiendo purificado vuestras almas por la
5. "Así que la fe es por el

a la verdad" (1ª de Pedro 1:22).
, y el

" (Romanos 10: 17).

.

, por la

6. Es, pues la fe la

de lo que se espera. (Hebreos 11:1).

7. "Por la fe Abraham, siendo llamado,
herencia" (Hebreos 11:8).

para salir al lugar que habría de recibir como

8. "Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la
sus corazones" (Hechos 15:9).
9. "Mas el justo vivirá por

" (Hebreos 10:38).

10. "Según Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquél
"
INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias bíblicas son las siguientes: Juan
20:30-31; Romanos 10:17; Hechos 15:7; Mateo 7:21; Juan 12:36; Lucas 6:46; Juan 8:24; Romanos 6:1718; Juan 17:20; Romanos 3:25-26; Juan 6:29; Santiago 2:21 -22; Hechos 17:11-12. Escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.

1. "Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz"
2. "Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas eran así. Así que creyeron muchos de ellos ... "
.
3. "Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia"

4. "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios"
5. "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reíno de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos"
6. " ... Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen"

7. "Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado"

8. "Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados ; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis"
9. "Mas no ruego solamente por éstos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos"

10. "¿Por qué me llamáis , Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
11. "Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en
este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre "

12. "A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo
su justicia a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo"
13. "No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No
es que la fe actuó juntamente con sus obras , y que la fe se perfeccionó por las obras?

