CUESTIONARIO LECCION 8
Envíenos esta lección cuando haya contestado las preguntas.
NOMBRE
DIRECCIÓN
INSTRUCCIONES: Escriba VERDADERO o FALSO, según el caso, delante de las siguientes frases:
VERDADERO

FALSO

1. Es imposible para un hijo de Dios cometer un pecado.
2. La asistenc ia a las reuniones de la Iglesia no tienen mucha importancia en la vida cristiana.
3. No se deben considerar las obligaciones de la vida cristiana como penosos deberes a cumplir fría y maquinalmente.
4. Cada cristiano debe poner al servicio de Dios sus dones, ya sean grandes o pequeños.
5. El Espíritu Santo que vive en los cristianos ejerce su poder en ellos a través de la Palabra
de Dios .
6. El Espíritu Santo asiste a los cristianos en sus oraciones.
7. Vivir con Cristo quiere decir que se está dispuesto a pagar el precio para ser su discípulo.

8. Es el deber de todos los que han sido bautizados en Cristo de cumplir todo lo que les ha
sido ordenado.
9. Es imposible para el hijo de Dios vivir espiritualmente sin la palabra de Dios.
INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios en blanco la palabra o palabras que falten.
1. Pablo dijo: "Porque para mí el vivir es
(Filipenses 1 :21 ).
2. Ningún hijo de Dios anda y vive con Cristo si deja reinar el

en su vida.

3. Vivir sin Cristo, es el camino hacia el
4°. El cristiano no puede vivir espiritualmente sin tener comunión con Dios por medio de la

5. Jesús dijo: "No solo de pan vivirá el hombre sino de toda
la boca de Dios" (Mateo 4:4 ).
6. En Romanos 12:1, Pablo enseña que los cristianos deben presentar sus
en sacrificio vivo a Dios.

que sale de

7."Así alumbre vuestra
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (Mateo 5:16).
8. Si Cristo vive en la vida de los hijos de Dios, deben esforzarse de abstenerse del
y hacer el
.

;

9. Romanos 8:28 dice que "a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
esto es a los que conforme a su propósito son llamados".

,

10. Juan 14:15 enseña que si amamos a Cristo, guardaremos sus

INSTRUCCIONES: Abajo se citan varios pasajes cuyas referencias son las siguientes: Filipenses 4:4;
2ªde Timoteo 2:15; Efesios 4: 1; Colosenses 1:10; 1ª de Corintios 6: 19; 1ª de Pedro 3:15; 1ª de Tesalonicenses 5:17; 1ª de Juan 5:4; Mateo 21:22; Apocalipsis 2:10. escriba en los paréntesis la cita que corresponda a cada versículo.
1. "Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida"
2. "Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios"
3. "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra
fe"
4. "Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad"
5. "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros?"
6. "Orad sin cesar"
7. "Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!"
8. "Sirio santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros"

9. "Y todo lo que pidiérais en oración, creyendo, lo recibiréis"
10. "Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.

