CUESTIONARIO LECCION 5
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección sexta: EL BAUTISMO EN CRISTO.

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

FALSO

1. El arrepentimiento del pecado es el resultado de una tristeza según Dios.
2. Los hombres se arrepienten en el nombre de Jesucristo antes de tener fe en Él como Hijo
de Dios y Salvador del mundo.
3. El fruto del verdadero arrepentimiento es renovación de la vida.
4. El significado primordial del arrepentimiento, en la Biblia, es un cambio de pensamiento.
5. Aún cuando uno se haya arrepentido de verdad, puede desobedecer voluntariamente ciertos
mandamientos divinos.
6. Si no nos arrepentimos, Jesús dice que pereceremos.
7. El Nuevo Testamento enseña que el arrepentimiento es la misma cosa que la remisión de
pecados.
8. Puesto que todos han pecado, la voluntad de Dios es que todos se arrepientan.
9. En Hechos 26:10, el arrepentimiento y la conversión a Dios son una y misma cosa.
10. Aún cuando un hombre no se haya arrepentido, será salvado desde el momento en que
crea en Cristo como su Salvador, personal.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten.
1. Según Romanos 2:4, "la

de Dios guía a los hombres al arrepentimiento".

2. El arrepentimiento debe cumplirse en el

de Jesucristo.

3. En la parábola que se cuenta en Mateo 21 :28-29, la obediencia del hijo a la voluntad de su padre al ir a la
viña fue precedida por su
4. "La tristeza que es según Dios produce

:

para salvación" (2ª de Corintios 7:10).

5. Los que persisten en la vía del pecado, aún cuando crean que Jesús es el Hijo de Dios, no están verdaderamente
.
6. "Y se

Jehová de haber hecho al hombre en la tierra" (Génesis 6:6).

7. El penitente Saulo de Tarso recibió de Ananías la orden de hacerse
8. El arrepentimiento del pecado es una de las condiciones para la
9. " ... Haced por tanto frutos dignos de

en Jesucristo.
"

10. Ningún mandamiento del Señor es demasiado penoso para aquel que se ha
verdaderamente de sus pecados.
INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias son las siguientes: Lucas 15:7; 2ª de
Pedro 3:9; 2ª de Corintios 7:9; Salmo 110:4; Lucas 5:32; Jeremías 4:28; Lucas 24:47; Hechos 3:19; Lucas
14:25-27; Hechos 17:30-31. Escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.
1. "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por
aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos"

2. "Y que sé predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén"
3. "Así que, arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados"
4. "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento"

5. "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepent imiento"
6. "No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento"
7. "Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tu eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec"

8. "Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento;
porque habéis sido contristados según Dios"
9. "Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo"
10. "Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí,
ni desistiré de ello"

