CUESTIONARIO LECCION 7
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas. Se la devolveremos corregida para que la guarde,
al mismo tiempo que le enviamos la lección octava: VIVIENDO CON CRISTO.

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

FALSO

1. ¿Designó Pedro al apóstol Pablo como el Reverendo Pablo?
2. 1ª de Corintios 1:10 enseña que los hombres pueden servir a Dios agradablemente teniendo
espíritus y sentimientos distintos y estando divididos.
3. Jesús salva a los hombres únicamente dentro de su cuerpo, su Iglesia.
4. Es posible amar a Jesús sin amar a la Iglesia.
5. Cristo no ha autorizado cónclaves, sínodos o concilios de hombres para gobernar su Iglesia.
6. Los ancianos de una asamblea local no tienen poder mas que en su propia asamblea.
7. Los hombres se hacen miembros de la Iglesia al obedecer el Evangelio de Cristo.
8. Los credos y las confesiones de fe escritas por los hombres son agradables al Señor.
9. La misión de la Iglesia es anunciar el evangelio al mundo perdido y edificar a sus miembros
en la vida cristiana.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten.
1. "La Iglesia está sujeta a

" (Efesios 5:24)

2. Jesús oró, en Juan 17:21, para que todos aquellos que creen en él sean
3. La palabra en el Nuevo Testamento que significa "llamado fuera de" es
4. Los otros dos términos que se aplican al mismo cargo en la Iglesia que "anciano", son:
y
5. La Iglesia de Cristo fue fundada en la ciudad de
6. "Él es la

.

del cuerpo que es la

7. La Iglesia fue establecida por
8. La única forma de organización en la Iglesia del Señor es

(Colosenses 1:18).
.

9. En Romanos 1:7 se dice que los amados de Dios son "llamados a ser
10. "Cristo amó a la

y se entregó a sí mismo por ella" (Efesios 5:25).

INSTRUCCIONES: Aquí abajo se citan varios pasajes cuyas referencias son las siguientes: Efesios 3:10;
Mateo 16:18; Filipenses 1:14; Gálatas 1:13; Romanos 15:5-6; Hechos 2:47; Mateo 23:9; Romanos 16:16;
1ª de Corintios 12:27; 1ª de Timoteo 3:15. Escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.
1. "Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos"

2. "Sobre esta roca edificaré mi iglesia ... "
3. "Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales"
4. "Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular''
5. "Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad"
6. "Y la mayor ía de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor"
7. "Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos"
8. "Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en todo tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera
a la iglesia de Dios, y la asolaba"
9. "Os saludan todas las iglesias de Cristo"
10. "Pero el Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para
que unánimes, a una vez, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo"

