PREFACIO
Correlaciones y esquema del curso
Cada lección se correlaciona con algunas preguntas del Catecismo Menor del doctor
Martín Lutero, la versión publicada por Concordia Publishing House (CPH), St. Louis,
Missouri, con derechos reservados desde 1961, y la versión publicada por Northwestern
Publishing House (NPH, Editorial Northwestern), Milwaukee, Wisconsin, con derechos
reservados desde 2003. Esas correlaciones son sólo sugerencias y pueden cambiarse a
criterio del maestro que dicta el curso.
Cada lección del curso tiene dos partes. La primera es para participación en la clase y la
otra para tarea del estudiante en casa. Las tareas están claramente establecidas en el
recuadro de cada lección.

El curso fue traducido en Bogotá, Colombia. Agradecemos a las siguientes personas:
%a los profesores Forrest Bivens y David Valleskey por concedernos permiso de traducir
su curso y adaptarlo para facilitar su presentación por laícos y padres de familia.
%a Oshkosh Book Supply (258 W. 8th. Ave, Oshkosh, Wisconsin, 54901), entidad que
suministra la versión en inglés, y que mantiene los derechos de los autores, por el
permiso de traducir y emitir la obra española por medio de otro publicador.
%a Northwestern Publishing House (1250 N. 113th St., Milwaukee, Wisconsin, 53226),
por el permiso para usar preguntas y dibujos de los materiales del Catecismo Menor,
versión redactada por el Profesor David Kuske.
%a las señoras Patricia Delgadillo de Díaz, Patricia Rico de Gaviria, Irene Acuña Herrera,
y al Doctor Fernando Delgadillo por sus esfuerzos en traducir y/o revisar el
manuscrito de este primer libro del curso.
%al Señor Fabio Anzola Sanabria y su primera clase con niños por ayudarnos a corregir y
mejorar el manuscrito del primer libro del curso en sus clases.
%a Dios, nuestro Salvador, por la oportunidad de preparar y presentar este curso y por
las promesas de bendecir toda obra para su reino.
¡A Él sea la gloria!

Revisión 2003, Chris Cordes, coordinador de misión Colombia
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CONFIRMADO EN LA FE
LECCIÓN 1: ¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?
GUÍA DE ESTUDIO
LA CONFIRMACIÓN significa
Hebreos 5:12-14

fortalecimiento

¿Qué se espera y por qué es importante?

A través de nuestras clases de confirmación, nosotros
queremos ser

fortalecidos

Marcos 9:17-24

en nuestra

fe

cristiana y

Hebreos 5:12-14

en nuestra

vida

cristiana.

LA FE CRISTIANA (

)

confiar en Jesús

2ª Timoteo 3:14-17

1. tiene base en:

la enseñanza de la Biblia

Juan 3:16

2. nos enseña:

cómo poseer la salvación ( rescate del pecado, diablo, y la
muerte)

Juan 14:6

Hechos 4:12

3. tiene como centro:

Jesucristo como el único Salvador

¿Cuántos otros caminos hay?

LA VIDA CRISTIANA (
Salmo 119:11
Salmo 119:105

1. También tiene base en:

ninguno

)

vivir por Jesús
la enseñanza de la Biblia

Romanos 12:1
Efesios 2:8-10
Lucas 17:12-19

2. Se vive con una actitud de:

Juan 14:15

3. ¿Quiénes, se supone, deben vivir así?

agradecimiento a Jesús nuestro Salvador
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En Resumen
Romanos 1:16

El mensaje de

¿De qué trata el mensaje?

la salvación

\
Romanos 10:17

¿Qué pasa después de oírlo?

Romanos 12:1
Mateo 7:24-27
Salmo 1

¿Cómo es la vida cuando la vivimos
según la Biblia?

Fe en

Jesús

\
Vida de

gratitud al Señor

1ª Juan 4:19

LA CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN
1. Anuncia públicamente:
que hemos empezado el fortalecimiento fuerte en nuestra fe y en nuestra vida
cristiana.

2. Es el tiempo para consagrarse solemnemente a:
ser fieles a Jesucristo.

Una charla bíblica:
1. Escriba su explicación de por qué un curso de la confirmación es importante. Ponga en
común sus razones y sus esperanzas acerca de este curso.

2. Evalúe: “No me preocupa la pérdida de mi fe, puedo tomar en serio la religión más
adelante, cuando tenga hijos.”
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios” de esta página. Lea las secciones
de la Biblia y llene todos los espacios.
3. Memorice estos versículos:
2ª Timoteo 3:15
Romanos 1:16
Salmo 119:105
4. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Nuevo Testamento:
Mateo
Romanos
Marcos
1ª y 2ª Corintios
Lucas
Gálatas
Juan
Efesios
Hechos
Filipenses
Colosenses
5. Complete la Hoja de Trabajo #1 en la casa y prepárese para presentar un corto examen
sobre esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 2:41-52
1. ¿Qué fiesta estaban celebrando Jesús y sus parientes terrenales?
¿En qué ciudad estaban?

la Pascua (de los judíos)

Jerusalén

2. ¿Qué edad tenía Jesús cuando ocurrió esto?

12 años

3. ¿Dónde encontraron a Jesús sus padres? (v.46)

en el templo

4. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo encontraron finalmente sus padres?
oyendo y preguntando a los doctores de la ley

5. ¿Qué le estaba sucediendo a Jesús durante esta época de su vida terrenal? (v.52)
creciendo en sabiduría (y en estatura) y en gracia para con Dios y los hombres

ESTUDIO DE 2ª TIMOTEO 3:14-17
1. ¿Cuándo comenzó Timoteo a aprender y a saber de las Sagradas Escrituras? (v.15)
desde la niñez (literalmente: en la infancia)
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2. ¿Qué tenía él que hacer entonces? (v.14)

persistir en la sabiduría de Dios, mediante las

Escrituras

3. ¿Qué sabiduría da la Biblia? (v.15)

cómo tener la salvación

4. ¿Qué otros cuatro usos de la palabra de Dios están enumerados en el versículo 16?
a)
b)

c)

enseñar
redargüir ( refutar el error)

d)

corregir
instruir en justicia

5. ¿Para qué estamos preparados cuando usamos la Biblia? (v.17)

para toda buena obra

HOJA DE TRABAJO #1
ELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El propósito principal de la clase de Confirmación es:
a. darnos la oportunidad de reunirnos en la iglesia.
x
b. enseñarnos el camino de salvación de Dios y su voluntad para nuestra vida
diaria.
c. dar al pastor y a los estudiantes la oportunidad de conocerse mejor.
2. La palabra “confirmación” significa:
x a. “fortalecimiento” en la fe y en la vida Cristiana.
b. “ceremonia,” especialmente una ceremonia religiosa en la iglesia.
c. “estudio,” que se refiere al estudio en clase y en la casa.
3. Un cristiano verdadero será reconocido por:
a. sus creencias aisladas, ya que esto es lo que le interesa a Jesucristo.
b. sus buenas obras aisladas, ya que esto es todo lo que le interesa a Dios.
x c. tanto por su fe como por sus acciones, ya que las creencias lo guían hacia
una vida recta.
4. El principal propósito de la “ceremonia de confirmación” es:
a. mostrarle a otra gente lo buenos que somos los cristianos, de tal manera que
ellos queden impresionados.
b. hacernos miembros de la iglesia de tal forma que podamos ser salvos.
x c. mostrar públicamente que Dios nos ha fortalecido a través de su palabra, la
Biblia.
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5. Nosotros somos salvos de nuestro pecado y culpa por medio de:
a. hacer tantas buenas obras como podamos, más que todo el mundo.
x b. Sólo por Jesucristo, en quien nosotros confiamos como Salvador del
pecado.
c. siendo sinceros con la religión, cualquier religión, y asistiendo a cualquier
iglesia.

COMPLETE EL PÁRRAFO Llene los espacios con las palabras correctas tomadas
de la lista debajo del párrafo.
Estoy asistiendo a la clase de confirmación con dos propósitos especiales. El principal
propósito de esta clase es

en mi relación con

fortalecerme

, como mi Salvador del pecado. La Palabra de Dios, la
a fortalecer mi
propósito es

fe

fortalecerme

en mi

cristiana como un salvo

vida

a

servir

tal como Dios quiere que yo lo haga. Deseo

prójimo

a Dios por todo lo que ha hecho por mi. Mi petición es que

agradecer

Dios realmente

, va

Biblia

, es decir, mi esperanza y confianza en mi Salvador. El segundo

hijo de Dios. Eso significa que estoy aprendiendo cómo
Jesús y a mi

Jesucristo

mi estudio en esta clase.

bendiga

Jesucristo
servir
agradecer

Biblia
fortalecerme
bendiga

fortalecerme
fe

prójimo
vida

ESTUDIO DE PALABRAS Escriba sobre la línea el número que concuerde con
cada palabra.
1

salvación

4
5
2
3

doctrina
confirmación
juramento
fe

1. “liberación” del pecado, de la culpa, y de la muerte
eterna
2. promesa solemne hecha a Dios
3. confianza en alguien o en algo
4. “enseñanza” o verdad Bíblica
5. “fortalecimiento” en la fe y la vida cristiana
6. medicina especial que combate la enfermedad
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FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Dios quiere que yo esté absolutamente seguro de que cuando yo muera, iré al
cielo.
(
) 2. Vivir para Jesús es más importante que confiar en Jesús como mi Salvador.
(
) 3. La mayoría de los cristianos son ya lo suficientemente fuertes en su fe y vida
cristiana.
( x ) 4. El corazón de la Biblia y su centro es Jesucristo.
(
) 5. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana de tal manera que pueda ir al cielo.
( x ) 6. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana para agradecer a Jesús quien murió
para quitar mis pecados.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Timoteo 3:15

Romanos 1:16

Salmo 119:105

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Nuevo Testamento,
desde Mateo hasta Colosenses.
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EXAMEN #1
Nombre:

Fecha:

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
)
(
)
( x )
( x )

1.
2.
3.
4.

Vivir para Jesús es más importante que confiar en Jesús como mi Salvador.
La mayoría de los cristianos son ya lo suficientemente fuertes en su fe y vida cristiana.
Dios quiere que yo esté absolutamente seguro de que cuando yo muera, iré al cielo.
Yo quiero intentar vivir una vida cristiana para agradecer a Jesús quien murió para
quitar mis pecados.
( x ) 5. El corazón de la Biblia y su centro es Jesucristo.
(
) 6. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana de tal manera que pueda ir al cielo.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Timoteo 3:15

Romanos 1:16

Salmo 119:105

ELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La palabra “confirmación” significa:
x a. “fortalecimiento” en la fe y en la vida Cristiana.
b. “ceremonia,” especialmente una ceremonia religiosa en la iglesia.
c. “estudio,” que se refiere al estudio en clase y en la casa.
2. El propósito principal de la clase de Confirmación es:
a. dar al pastor y a los estudiantes la oportunidad de conocerse mejor.
b. darnos la oportunidad de reunirnos en la iglesia.
x
c. enseñarnos el camino de salvación de Dios y su voluntad para nuestra vida diaria.
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3. Un cristiano verdadero será reconocido por:
a. sus creencias aisladas, ya que esto es lo que le interesa a Jesucristo.
b. sus buenas obras aisladas, ya que esto es todo lo que le interesa a Dios.
x c. tanto por su fe como por sus acciones, ya que las creencias lo guían hacia una vida
recta.
4. Nosotros somos salvos de nuestro pecado y culpa por medio de:
a. hacer tantas buenas obras como podamos, más que todo el mundo.
x b. Sólo por Jesucristo, en quien nosotros confiamos como Salvador del pecado.
c. siendo sinceros con la religión, cualquier religión, y asistiendo a cualquier iglesia.
5. El principal propósito de la “ceremonia de confirmación” es:
a. mostrarle a otra gente lo buenos que somos los cristianos, de tal manera que ellos
queden impresionados.
x b. mostrar públicamente que Dios nos ha fortalecido a través de su palabra, la Biblia.
c. hacernos miembros de la iglesia de tal forma que podamos ser salvos.

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Nuevo Testamento, desde
Mateo hasta Colosenses.

ESTUDIO DE PALABRAS Escriba sobre la línea el número que concuerde con cada
palabra.
5
4
1
3
2

confirmación
doctrina
salvación
fe
juramento

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“liberación” del pecado, de la culpa, y de la muerte eterna
promesa solemne hecha a Dios
confianza en alguien o en algo
“enseñanza” o verdad Bíblica
“fortalecimiento” en la fe y la vida cristiana
medicina especial que combate la enfermedad
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COMPLETE EL PÁRRAFO Llene los espacios con las palabras correctas tomadas de la
lista debajo del párrafo.
Estoy asistiendo a la clase de confirmación con dos propósitos especiales. El principal propósito
de esta clase es

en mi relación con

fortalecerme

como mi Salvador del pecado. La Palabra de Dios, la

, va a fortalecer mi

Biblia

es decir, mi esperanza y confianza en mi Salvador. El segundo propósito es
en mi

,

Jesucristo

,

fe

fortalecerme

cristiana como un salvo hijo de Dios. Eso significa que estoy

vida

aprendiendo cómo

a Jesús y a mi

servir

como Dios quiere que yo lo haga. Deseo

a Dios por todo lo que ha

agradecer

hecho por mi. Mi petición es que Dios realmente

mi estudio en esta

bendiga

clase.
Jesucristo
agradecer
prójimo

vida
bendiga
fe

fortalecerme
fortalecerme

tal

prójimo

Biblia
servir
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Una charla bíblica:
1. ¿De acuerdo o no? “La gente de varios países adora ídolos porque su conciencia le
molesta.”
2. Evalúe: “Un buen modo de explicar la Trinidad es pensar en el agua en sus tres
estados, o sea: sólido liquido o gaseoso, o pensar en un actor que hace tres papeles en el
mismo drama.”
3. ¿ De acuerdo o no? La palabra “trino” no aparece en la Biblia; por esto la doctrina de
la Trinidad es una enseñanza humana.
4. ¿Qué puede aprender uno simplemente por observar la naturaleza? ¿por atender la
conciencia?
TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas (Profesor: vea la página de co rrelaciones, prefacio.) en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”. Lea las secciones de la Biblia y
llene todos los espacios.
4. Memorice estos versículos:
Salmo 19:1
Juan 1:18
2ª Corintios 13:14
5. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Nuevo Testamento; repase los
que aprendió la semana pasada:
1ª y 2ª
Hebreos
Tesalonicenses
Santiago
1ª y 2ª Timoteo
1ª y 2ª Pedro
Tito
1ª, 2ª, 3ª Juan
Filemón
Judas
Apocalipsis
6. Complete la Hoja de Trabajo #2 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE MATEO 3:13-17
1. ¿Qué le sucedió a Jesús aquí?
¿Quién hizo tal cosa?

Fue bautizado.

Juan el Bautista

Confirmado en la fe, libro I, página 9
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2. ¿En qué forma se reveló el Espíritu Santo?
3. ¿Cómo se hizo conocer Dios el Padre?
¿Qué dijo él acerca de Jesús?

paloma

una voz del cielo

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”

4. ¿Cómo se revela en estos versículos el Dios Trino? El Padre:
El Hijo:

voz

El que fue bautizado

El Espíritu Santo:

paloma

RELACIÓN Busque los pasajes enumerados abajo y escriba el número correcto
detrás del pasaje que enseña la verdad acerca de nuestro Dios.
1.
2.
3.
4.

Éxodo 34:6
Levítico 19:2
Salmo 90:1-2
Jeremías 23:23-24

2
5
1
4

5.
6.
7.
8.

Malaquías 3:6
Mateo 19:26
Juan 21:17
1ª Juan 4:8

8
3
6
7

Dios es santo
Dios es inmutable
Dios es bondadoso y misericordioso
Dios es omnipresente (en todas partes y en cualquier
parte que él quiera)
Dios es amor
Dios es eterno (desde siempre y para siempre)
Dios es omnipotente (todopoderoso)
Dios es omnisciente (todo lo sabe, conoce todo)

HOJA DE TRABAJO #2
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Un “ateo” es una persona que
x a. no cree que hay un Dios, y es llamado un necio en la Biblia.
b. no sabe si hay un Dios, pero quiere averiguar si existe o no.
c. cree en un dios, pero no en el verdadero Dios (el Dios trino).
2. Un agnóstico es una persona que
a. cree que hay muchos dioses, algunos buenos, y algunos malos.
x b. no sabe si hay un Dios.
c. cree que sólo hay un Dios verdadero.
3. Las dos maneras en que todas las personas, por naturaleza, pueden saber que hay un
Dios son
a. la Biblia, mas otros “libros santos” de grandes religiones.
x b. el universo creado (naturaleza) y la conciencia humana.
c. libros científicos y religiosos.
Confirmado en la fe, libro I, página 10
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4. Este tipo de conocimiento acerca de Dios se llama
a. conocimiento revelado de Dios.
b. conocimiento aprendido de Dios.
x c. conocimiento natural de Dios.
5. El “conocimiento natural” de Dios que tenemos por naturaleza no es suficiente para
nosotros, porque
a. no todo el mundo tiene conciencia, así que ellos no pueden aprender lo
suficiente.
x b. no nos dice quién es el Dios verdadero y no nos dice nada acerca de un
Salvador del pecado.
c. alguna gente nace ciega y no puede observar la naturaleza y aprender de
ella.
6. Nosotros aprendemos acerca del Dios verdadero y acerca de nuestro Salvador
a. mirando las cosas bellas del mundo que han sido creadas.
b. orando.
x c. por medio de la Biblia.
7. El hecho de que el Dios verdadero sea llamado el Dios “Trino” significa que
a. hay tres dioses quienes trabajan juntos como si fueran un solo Dios.
x b. hay un solo Dios, pero hay tres Personas distintas en la Deidad.
c. hay un solo Dios, pero las diferentes religiones lo llaman con diferentes
nombres.
8. La primera Persona de la Deidad es llamada el “Padre” porque
a. no podemos pensar en un nombre mejor para denominarlo.
x b. él es el padre de Jesús, Dios-Hombre, y nuestro padre, de la misma manera
como creemos de Jesús.
c. él es mayor y más poderoso que el Hijo o el Espíritu Santo.
9. Los tres títulos respectivos del Padre, Hijo, y Espíritu Santo son
a. el Amo (Padre), el Dador (Hijo), y el Salvador (Espíritu Santo).
b. el Amor (Padre), la Paz (Hijo), y la Alegría (Espíritu Santo).
x c. el Creador (Padre), el Redentor (Hijo), y el Santificador (Espíritu Santo).
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
9
1
6
11
2
3
12
7
10
5
4

omnipotente
trino
consciencia
omnisciente
ídolo
Redentor
Santificador
Escrituras
Biblia
ateo
agnóstico

1. tres en uno
2. un dios falso
3. alguien que rescata, refiriéndose a Jesús
4. alguien que no sabe si hay un dios
5. alguien que no cree que haya un dios
6. la voz que Dios ha puesto en cada persona
7. otro nombre para la Biblia
8. una persona perezosa y sin valor
9. todopoderoso
10. palabra que significa “el libro”
11. todo lo sabe, conoce todas las cosas
12. alguien que “hace santo,” refiriéndose al Espíritu Santo
13. palabra que significa oscuro o escondido

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo
Testamento.

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en la Biblia es llamado el
conocimiento revelado de Dios.
(
) 2. Aún si no tuviéramos Biblia, podríamos aprender suficiente acerca de Dios
para ser salvos.
( x ) 3. Jesucristo es tan eterno y poderoso como Dios Padre.
( x ) 4. Dios es capaz de hacer todas las cosas; nada es imposible para él.
( x ) 5. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la via de
salvación.
( x ) 6. Dios es justo y exige que todos los pecados sean castigados completamente.
( x ) 7. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos cuida personalmente.
( x ) 8. Nuestro conocimiento acerca de Dios por medio de la naturaleza y de nuestra
conciencia no es suficiente para la salvación.
Confirmado en la fe, libro I, página 12
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( x ) 9. Los dioses falsos no siempre están hechos de madera o piedra.
( x ) 10. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en poder y conocimiento.
( x ) 11. Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y nuestras culpas, de tal manera que
nosotros escapamos del castigo.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 19:1

Juan 1:18

2ª Corintios 13:14

Confirmado en la fe, libro I, página 13
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EXAMEN #2
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
9
5
6
1
2
11
12
3
10
7
4

omnipotente
ateo
consciencia
trino
ídolo
omnisciente
Santificador
Redentor
Biblia
Escrituras
agnóstico

1. tres en uno
2. un dios falso
3. alguien que rescata, refiriéndose a Jesús
4. alguien que no sabe si hay un dios
5. alguien que no cree que haya un dios
6. la voz que Dios ha puesto en cada persona
7. otro nombre para la Biblia
8. una persona perezosa y sin valor
9. todopoderoso
10. palabra que significa “el libro”
11. todo lo sabe, conoce todas las cosas
12. alguien que “hace santo,” refiriéndose al Espíritu Santo
13. palabra que significa oscuro o escondido

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Un “ateo” es una persona que
a. cree en un dios, pero no en el verdadero Dios (el Dios trino).
x b. no cree que hay un Dios, y es llamado un necio en la Biblia.
c. no sabe si hay un Dios, pero quiere averiguar si existe o no.
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2. Un agnóstico es una persona que
a. cree que hay muchos dioses, algunos buenos, y algunos malos.
b. cree que sólo hay un Dios verdadero.
x c. no sabe si hay un Dios.
3. Las dos maneras en que todas las personas, por naturaleza, pueden saber que hay un Dios son
a. la Biblia, mas otros “libros santos” de grandes religiones.
x b. el universo creado (naturaleza) y la conciencia humana.
c. libros científicos y religiosos.
4. Este tipo de conocimiento acerca de Dios se llama
a. conocimiento revelado de Dios.
x b. conocimiento natural de Dios.
c. conocimiento aprendido de Dios.
5. El “conocimiento natural” de Dios que tenemos por naturaleza no es suficiente para nosotros,
porque
a. no todo el mundo tiene conciencia, así que ellos no pueden aprender lo suficiente.
x b. no nos dice quién es el Dios verdadero y no nos dice nada acerca de un Salvador
del pecado.
c. alguna gente nace ciega y no puede observar la naturaleza y aprender de ella.
6. Nosotros aprendemos acerca del Dios verdadero y acerca de nuestro Salvador
a. mirando las cosas bellas del mundo que han sido creadas.
b. orando.
x c. por medio de la Biblia.
7. El hecho de que el Dios verdadero sea llamado el Dios “Trino” significa que
a. hay tres dioses quienes trabajan juntos como si fueran un solo Dios.
x b. hay un solo Dios, pero hay tres Personas distintas en la Deidad.
c. hay un solo Dios, pero las diferentes religiones lo llaman con diferentes nombres.
8. Los tres títulos respectivos del Padre, Hijo, y Espíritu Santo son
a. el Amo (Padre), el Dador (Hijo), y el Salvador (Espíritu Santo).
b. el Amor (Padre), la Paz (Hijo), y la Alegría (Espíritu Santo).
x c. el Creador (Padre), el Redentor (Hijo), y el Santificador (Espíritu Santo).
9. La primera Persona de la Deidad es llamada el “Padre” porque
a. no podemos pensar en un nombre mejor para denominarlo.
x b. él es el padre de Jesús, Dios-Hombre, y nuestro padre, de la misma manera como
creemos de Jesús.
c. él es mayor y más poderoso que el Hijo o el Espíritu Santo.
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PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Corintios 13:14

Salmo 19:1

Juan 1:18

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Dios es capaz de hacer todas las cosas; nada es imposible para él.
( x ) 2. Jesucristo es tan eterno y poderoso como Dios Padre.
( x ) 3. Lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en la Biblia es llamado el conocimiento
revelado de Dios.
( x ) 4. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la via de
salvación.
(
) 5. Aún si no tuviéramos Biblia, podríamos aprender suficiente acerca de Dios para ser
salvos.
( x ) 6. Nuestro conocimiento acerca de Dios por medio de la naturaleza y de nuestra
conciencia no es suficiente para la salvación.
( x ) 7. Dios es justo y exige que todos los pecados sean castigados completamente.
( x ) 8. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en poder y conocimiento.
( x ) 9. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos cuida personalmente.
( x ) 10. Los dioses falsos no siempre están hechos de madera o piedra.
( x ) 11. Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y nuestras culpas, de tal manera que
nosotros escapamos del castigo.

Confirmado en la fe, I, página 3

LECCIÓN 3: DIOS NOS DA SU PALABRA
GUÍA DE ESTUDIO
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Escritores

Moisés, reyes, profetas

evangelistas y apóstoles (esp. Pablo)

Idioma

hebreo (y arameo en unas partes)

griego

Libros

39 (historia, poesía, profecía)

27 (historia, cartas, profecía)

Época

antes de la venida de Cristo

después de la venida de Cristo

Contenido

promesa del Salvador e historia del
pueblo de Dios

cumplimiento de la promesa (y significancia.
para la vida)

PALABRAS PARA APRENDER: Testamento:
Profeta:

convenio, pacto (puede ser también: promesa)

persona que habla la palabra recibida directamente de Dios

Evangelista:

persona que habla y escribe el evangelio

Apóstol:

persona “enviada” por Jesús como mensajero

Epístola:

carta escrita a alguien

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
2ª Timoteo 3:16

1. Dios inspiró
escritores humanos.

1ª Corintios 2:13

2. Dios escogió cada

(

de la Biblia. Esto se llama

palabra

(

inspiración verbal

Juan 17:17

Lucas 16:19-31
Apocalipsis 22:18

2ª Pedro 1:21

) a los

sopló

3. Toda la Escritura es 100%

verdadera

palabra por palabra

y de

Dios

4. En ella Dios nos enseña todo
lo que necesitamos saber
acerca del él y para nuestra salvación.

5. La Biblia es:

la palabra de Dios
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EL VALOR DE LA BIBLIA
l.
Romanos 3:20
Romanos 6:23a

Nos da la

(

ley

cual nos muestra que somos

y

pecadores

2. Nos da el

(

evangelio

el cual nos muestra que
que nos

salva

Romanos 10:17
Romanos 1:16

3. Nos hace

2ª Timoteo 3:1617
Salmo 119:105

4. Nos guía
agradecido.

confiar

condenados a

.

la muerte (inclusive al infierno)

Lucas 2:10-11
Juan 3:16

) la

reglas, mandamientos

)

buenas nuevas

y

tenemos un Salvador

a todos los que

creemos

.

en Jesús como

nuestro Salvador personal

para llevar una vida cristiana de servicio

CÓMO DEBEMOS USAR LA BIBLIA
1.
Juan 5:39
Hechos 17:10-11

Leer y escudriñar

¿Con qué actitud?

con gozo, anhelante, solicitud, interés, etc.

¿Con qué frecuencia?
Acompañado con
Hebreos 10:25
Lucas 11:28

oración

2. ¿Públicamente dónde?
3.

diariamente

en la iglesia (con alegría)

oír y obedecer lo que aprendemos de ella

¿Qué otra cosa debemos hacer con ella?
Lucas 24:48

4.

compartirla

Una charla bíblica:
1. ¿De acuerdo o no? “Se escribió el Antiguo Testamento a fin de que sepamos de
ciertos héroes de la fe, como Abraham, Moisés, David, y Rut.”
2. Evalúe: “Un amigo insiste en que la Biblia no tiene que ser precisa en cuanto a los
asuntos históricos y científicos, pero todavía puede ser inspirada verbalmente si habla
acertadamente acerca de Dios.
Confirmado en la fe, libro I, página 16

.

Guía del profesor

Lección 3

3. Evalúe: “Un miembro de nuestra iglesia le dice a usted: ‘Cuando el pastor habla de
algo que no me conviene, lo paso por alto.’”
4. Evalúe: “Ana María cree que la mayoría de la gente sabe, de sus experiencias
personales, de que Dios es bondadoso, y por esto ya sabe un poquito del evangelio
antes de leer la Biblia.”
5. ¿De acuerdo o no? “Somos salvos por creer en Jesús y cumplir los mandamientos.”

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas (El profe las asign a segú n la página de correlaciones.) en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”. Lea las secciones de la Biblia y
llene todos los espacios.
4. Memorice estos versículos:
2ª Pedro 1:21
2ª Timoteo 3:16
Juan 17:17
5. Repase los nombres de todos los libros del Nuevo Testamento. (Vea las lecciones 1 y 2.)
6. Complete la Hoja de Trabajo #3 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 8:4-15 (Esta es la enseñanza de Jesús que se llama “La
Parábola del Sembrador.” En los versículos 5 a 8
Jesús la cuenta. Luego, en los versículos 11-15, él la
explica. Lea esta sección cuidadosamente y escriba las
respuestas a las preguntas.)
1. En la parábola (versículos 5-8) Jesús describe cuatro resultados diferentes cuando la
semilla se siembra. Cuáles son esos cuatro resultados diferentes?
(a) ¿Algunas semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?

fueron holladas y las aves las comieron

(b) ¿Otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?

en el camino

en tierra dura

no había agua, se secaron
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(c) ¿Otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?

entre espinos

Se ahogaron entre los espinos.

(d) ¿Y otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?

en tierra buena

nacieron, llevaron fruto

2. En la explicación de Cristo (versículos 11-15) él nos revela los cuatro tipos de
personas a que se refiere en su parábola. Descríbalos:
(a)

atacados por el diablo para que no confien en Jesús

(b)

gozo inicial pero no tienen raíces, un tiempo de fe, pero la pierden

(c)

ahogados por dificultades y preocupaciones: ningún fruto

(d)

con corazones buenos y honestos, reciben y acogen la palabra firmemente y producen fruto

3.

¿Qué representa la semilla en la parábola?

4.

¿Qué clase de resultado quiere Jesús cuando oímos la Palabra de Dios: el primero, el
segundo, el tercero, o el cuarto?

la palabra de Dios

el cuarto

HOJA DE TRABAJO #3
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. La diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento es
a. El antiguo testamento es todo ley el nuevo testamento es todo evangelio.
x b. El antiguo fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra, el nuevo
después de que él vino.
c. El antiguo fue inspirado por Dios, mientras que el nuevo fue solo idea de
los hombres.
2. Cuando decimos que la Biblia fue “inspirada por Dios” significa que:
x a. es totalmente “Palabra de Dios,” del comienzo al final, porque Dios
escogió cada palabra de Ella.
b. es muy “inspirada” y nos da muchas ideas maravillosas para reflexionar.
c. contiene la Palabra de Dios, con algunos errores humanos e ideas
personales.
Confirmado en la fe, libro I, página 18
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3. La Biblia
a. contiene la Palabra de Dios.
x b. es la Palabra de Dios.
c. se convierte en la Palabra de Dios cuando usted la lee y cree lo que dice.
4. No necesitamos otras “Biblias” tales como el “Libro de Mormón,” porque
a. nos confundiríamos leyendo demasiados libros.
b. la Biblia es el libro sagrado más antiguo.
x c. Dios nos ha dicho en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de él.
5. El principal propósito de la Biblia es
a. enseñarnos cómo vivir perfectamente y no pecar nunca.
b. mostrarnos lo que debemos hacer para ganar la vida eterna en el cielo.
x c. hacernos sabios para salvación por medio de la fe en Jesucristo.
6. Usamos la Biblia adecuadamente cuando
a. la oímos y estudiamos los domingos, pero la ignoramos durante la semana.
x b. la leemos y estudiamos diariamente y con agrado, pidiendo bendiciones y sabiduría de
Dios.

c. la leemos l5 minutos al día, aunque nos desagrade hacerlo.
7. Las dos principales doctrinas de la Biblia son:
a. el antiguo testamento y el nuevo testamento.
b. los escritos de los profetas, y los escritos de los apóstoles.
x c. la ley y el evangelio.
8. Cuando estudiamos la ley en la Biblia, aprendemos:
x a. lo que Dios exige, cómo hemos pecado contra él, y que necesitamos la
salvación.
b. lo que debemos hacer exactamente para conseguir el cielo y estar con Dios.
c. que es difícil mantenerse, pero si nos esforzamos podemos ser perfectos.
9. Cuando leemos el evangelio en la Biblia, aprendemos
x a. acerca del amor de Dios y la salvación para nosotros los pecadores a través
de Jesucristo.
b. cómo mejorar las condiciones políticas y sociales de nuestra sociedad.
c. lo que debemos hacer personalmente para ser salvos por nuestras obras.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes:
2ª Pedro 1:21

2ª Timoteo 3:16

Juan 17:17

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3

profeta

5

ley

2

evangelista

4

apóstol

6
8
1
7

epístola
inspiración
evangelio
testamento

1. las “buenas nuevas,” especialmente acerca de la obra
de Jesús como Salvador
2. Alguien que habla y escribe acerca del “evangelio”
de Jesucristo
3. Alguien que habla de la palabra de Dios al pueblo de
Dios en público
4. Alguien que es “enviado” por Jesús como su
mensajero
5. Los mandatos de dios: que hacer y que no hacer
6. Una carta escrita a alguien
7. Un pacto, acuerdo, o promesa
8. Soplo divino

FALSO -VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Hay un total de 39 libros en el Antiguo Testamento.
( x ) 2. En el Nuevo Testamento hay 27 libros.
(
) 3. Los libros del Nuevo Testamento incluyen historia, poesía y profecía.
(
) 4. El Antiguo Testamento cuenta mas acerca de la vida de Jesús que el Nuevo
Testamento.
(
) 5. Podemos confiar en que la mayor parte de la Biblia es verdad.
(
) 6. El principal propósito de la ley de Dios es mostrarnos cómo conseguir el cielo
por medio de una vida buena.
(
) 7. El Evangelio son buenas nuevas porque nos cuenta que casi todo ha sido hecho
para nuestra salvación.
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LLENAR ESPACIOS Llene los espacios, tomando la palabra correcta de la lista
que aparece debajo de las frases.
1. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma
Nuevo Testamento fue escrito en idioma

griego

mientras que el

hebreo

.

2. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por

.

Moisés

3. El hombre que Dios usó para escribir más epístolas que otros en el Nuevo Testamento
fue

.

Pablo

4. Los cuatro “evangelistas” que escribieron los acontecimientos de la vida, muerte, y
resurrección de Jesús (el evangelio) son
Lucas

,y

Mateo

,

Marcos

,
.

Juan

5. La persona más importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es
.

Jesús

6. La mayoría de las epístolas del nuevo testamento fueron escritas a

iglesias

Moisés
Mateo
Jesús
Juan
David
iglesias
griego
Pablo
latín
hebreo
Marcos
Lucas
( Fíjese cuáles dos de estas palabras no se necesitan.)

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo
Testamento.
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EXAMEN #3
Nombre:

Fecha:

LLENAR ESPACIOS Llene los espacios, tomando la palabra correcta de la lista que
aparece debajo de las frases.
1. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma
Testamento fue escrito en idioma

hebreo

mientras que el Nuevo

.

griego

2. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por

Moisés

.

3. La persona más importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es
.

Jesús

4. Los cuatro “evangelistas” que escribieron los acontecimientos de la vida, muerte, y
resurrección de Jesús (el evangelio) son
Lucas

,y

Mateo

,

Marcos

,
.

Juan

5. El hombre que Dios usó para escribir más epístolas que otros en el Nuevo Testamento fue
.

Pablo

6. La mayoría de las epístolas del nuevo testamento fueron escritas a

iglesias

David
Mateo
Jesús
Marcos
griego
latín
iglesias
Pablo
Moisés
Lucas
hebreo
Juan
( Fíjese cuáles dos de estas palabras no se necesitan.)

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento es
a. El antiguo testamento es todo ley el nuevo testamento es todo evangelio.
b. El antiguo fue inspirado por Dios, mientras que el nuevo fue solo idea de los
hombres.
x c. El antiguo fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra, el nuevo después de
que él vino.
Confirmado en la fe, I, página 1

.
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2. La Biblia
x a. es la Palabra de Dios.
b. contiene la Palabra de Dios.
c. se convierte en la Palabra de Dios cuando usted la lee y cree lo que dice.
3. No necesitamos otras “Biblias” tales como el “Libro de Mormón,” porque
a. la Biblia es el libro sagrado más antiguo.
b. nos confundiríamos leyendo demasiados libros.
x c. Dios nos ha dicho en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de él.
4. Cuando decimos que la Biblia fue “inspirada por Dios” significa que:
a. es muy “inspirada” y nos da muchas ideas maravillosas para reflexionar.
x b. es totalmente “Palabra de Dios,” del comienzo al final, porque Dios escogió cada
palabra de Ella.
c. contiene la Palabra de Dios, con algunos errores humanos e ideas personales.
5. El principal propósito de la Biblia es
a. mostrarnos lo que debemos hacer para ganar la vida eterna en el cielo.
b. enseñarnos cómo vivir perfectamente y no pecar nunca.
x c. hacernos sabios para salvación por medio de la fe en Jesucristo.
6. Las dos principales doctrinas de la Biblia son:
x a. la ley y el evangelio.
b. el antiguo testamento y el nuevo testamento.
c. los escritos de los profetas, y los escritos de los apóstoles.
7. Usamos la Biblia adecuadamente cuando
a. la leemos l5 minutos al día, aunque nos desagrade hacerlo.
x b. la leemos y estudiamos diariamente y con agrado, pidiendo bendiciones y sabiduría de Dios.
c. la oímos y estudiamos los domingos, pero la ignoramos durante la semana.
8. Cuando estudiamos la ley en la Biblia, aprendemos:
x a. lo que Dios exige, cómo hemos pecado contra él, y que necesitamos la salvación.
b. que es difícil mantenerse, pero si nos esforzamos podemos ser perfectos.
c. lo que debemos hacer exactamente para conseguir el cielo y estar con Dios.
9. Cuando leemos el evangelio en la Biblia, aprendemos
x a. acerca del amor de Dios y la salvación para nosotros los pecadores a través de
Jesucristo.
b. cómo mejorar las condiciones políticas y sociales de nuestra sociedad.
c. lo que debemos hacer personalmente para ser salvos por nuestras obras.

Confirmado en la fe, I, página 2
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes:
Juan 17:17

2ª Timoteo 3:16

2ª Pedro 1:21

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3

profeta

2

evangelista

4

apóstol

5
6
7
1
8

ley
epístola
testamento
evangelio
inspiración

1. las “buenas nuevas,” especialmente acerca de la obra de
Jesús como Salvador
2. Alguien que habla y escribe acerca del “evangelio” de
Jesucristo
3. Alguien que habla de la palabra de Dios al pueblo de Dios
en público
4. Alguien que es “enviado” por Jesús como su mensajero
5. Los mandatos de dios: que hacer y que no hacer
6. Una carta escrita a alguien
7. Un pacto, acuerdo, o promesa
8. Soplo divino

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.

Confirmado en la fe, I, página 3
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FALSO -VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Hay un total de 39 libros en el Antiguo Testamento.
(
) 2. El Evangelio son buenas nuevas porque nos cuenta que casi todo ha sido hecho para
nuestra salvación.
( x ) 3. En el Nuevo Testamento hay 27 libros.
(
) 4. Podemos confiar en que la mayor parte de la Biblia es verdad.
(
) 5. Los libros del Nuevo Testamento incluyen historia, poesía y profecía.
(
) 6. El principal propósito de la ley de Dios es mostrarnos cómo conseguir el cielo por
medio de una vida buena.
(
) 7. El Antiguo Testamento cuenta mas acerca de la vida de Jesús que el Nuevo
Testamento.

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 4: DIOS CREÓ Y CUIDA EL UNIVERSO
GUÍA DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN
Credo

declaración de lo que creemos

Los tres principales Credos Cristianos son:
l.

Apostólico - escrito para

resumir brevemente las creencias básicas de

la Biblia

2. Niceno - escrito para

defender la doctrina de la deidad de Jesús

3. Atanasiano - escrito para

explicar (¿y defender?) la doctrina de la

Trinidad

DIOS CREÓ TODAS LAS COSAS
Génesis 1-2

-¿de qué?

nada

-por medio de:

su palabra omnipotente

-¿en cuánto tiempo?
Génesis 1:31

seis días normales

-cómo Dios las evaluó:

todas las cosas eran buenas en gran manera

Evolución: La hipótesis de que

todas las cosas

empezaron por casualidad, mejorándose desde los
niveles simples hacia lo más complicado.

Comparación entre la creación y la evolución
Creación

Evolución

Tiempo utilizado

6 días normales

4 6 billones de años

Método

la palabra de Dios

formas sencillas a más complicadas, por casualidad

Esencia del hombre

“imagen de Dios”

un animal de nivel alto

Propósito del
hombre

para glorificar a Dios

sin ningún propósito especial

Responsabilidad del
hombre

hacia Dios

sólo hacia si mismo

Hebreos 11:3 dice:

“Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios...”

Confirmado en la fe, libro I, página 23
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DIOS LE DA BENDICIONES ESPECIALES AL GÉNERO
HUMANO
¿Cómo eran Adán y Eva?

Génesis 1:27-28

l.

Tenían la imagen de Dios ( sin pecado, santo Efesios 4:24)

¿Cómo eran en cuanto al poder y al control?

2.

Autoridad y potestad sobre toda la tierra y todos los animales

¿Qué tipos de relaciones les dio?

Génesis 2:18-25

Génesis 2:15-17
Apocalipsis 4:11

3.

el matrimonio, la familia

¿Qué oportunidades tenían en el huerto y especialmente con el árbol?

4.

de servir y de obedecer a Dios

EL CUIDADO DE DIOS PARA EL UNIVERSO (se llama la
de Dios)
providencia
Mateo 5:45
Salmo 145:15

¿Qué les da Dios a todas sus criaturas para mantener sus vidas?

l.

Dios les da a todas sus criaturas lo que necesitan para su vida diaria.

Lo da de dos maneras:

Juan 6:1-15
2ª Tesalonicenses
3:10-12
Salmo 91:11-12
Daniel 6
Romanos 8:28
Génesis 50:20

a.

por milagros cuando lo quiera Dios

b.

por medios naturales

2. Cuando la maldad amenaza a sus creyentes,
a.

Dios, mediante sus

b.

y/o la

, la

ángeles

detiene

.

usa para nuestro bien

¿CÓMO RESPONDEREMOS A DIOS POR TODO ESTO?
Génesis 32:10a
Salmo 145:15

1. Confesaremos por qué lo hace:

,

sólo por su gracia ( favor

inmerecido)

Confirmado en la fe, libro I, página 24
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Salmo 121:1-2
Salmo 118:6

2. Pensando en las necesidades,

Salmo 118:1
1ª Corintios
10:31

3. En vez de quejarnos de cosas, le

en Él como el

serviremos

confiaremos

Hacedor

, y lo

obedeceremos

y el

.

Preservador

, lo

daremos gracias

como

Señor

de todas las cosas.
Salmo 96:1-5

4. Con su nombre

publicaremos a otras personas lo que se puede saber

de él

Una charla bíblica:
1. Vea si puede entender el diagrama a continuación.

2. Evalúe: “Algunos creen que tanto la Biblia como la teoría de la evolución son
correctas porque los seis días de la creación, de los cuales habla la Biblia, podían haber
sido seis períodos largos que extendieron miles o billones de años.”
3. ¿De acuerdo o desacuerdo? “El cuerpo mio es un testigo constante del poder, de la
sabiduría, y de la bondad de Dios.”
4. ¿De acuerdo o desacuerdo? “Si dejo de alabar, dar gracias, servir, y obedecer a Dios,
dejará de proveer y protegerme.”

Confirmado en la fe, libro I, página 25
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Hebreos 11:3
Salmo 118:1
1ª Corintios 10:31
5. Memorice el Primer Artículo del Credo Apostólico y la parte “¿Qué Significa Esto?” hasta
las palabras “de todo mal.”
6. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Antiguo Testamento:
Génesis
Josué
1º y 2º Samuel
Éxodo
Jueces
1º y 2º Reyes
Levítico
Rut
1º y2º
Números
Crónicas
Deuteronomio
Esdras
Nehemías
Ester
7. Complete la Hoja de Trabajo #4 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE Génesis 1: 1-31
l. Enumere las cosas que Dios creó en cada día:
1er día:

cielos, tierra, luz, día y noche

4º día

sol, luna, estrellas

2º día:

firmamento

5º día

animales de agua y de aire

3er día:

tierra, mares, vegetación

6º día

animales de tierra y el ser humano

2. ¿Qué “instrumento” usó Díos para crear todas las cosas? (Vea Hebreos 11:3 si usted
no está seguro.)

su omnipotente palabra

3. ¿Cuáles palabras (en los versículos 5, 8, 13, 19, 23, y 31) aclaran que cada “día” de la
creación fue un día de 24 horas como los conocemos hoy?

Confirmado en la fe, libro I, página 26
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4. ¿Qué persona del Trino Dios fue también activa en la creación? (Se menciona en el
versículo 2.)

el Espíritu Santo

5. Mire el versículo 26. ¿Cuáles dos cosas fueron dadas al hombre que no fueron dadas a
otras criaturas?
(a)

(b)

la imagen de D ios

potestad sobre los animales y la tierra

6. ¿Cómo está descrita toda la creación de Dios en el versículo 31?

“buena en gran

manera” (es decir, buenísima)

ESTUDIO DEL SALMO 100
Porque el Señor es Dios y porque El nos hizo, debemos hacer un número de cosas.
¿Cuáles son tres de esas cosas?
(a)

cantarle y alabarle

(b)

servirle

(c)

venir ante su presencia

HOJA DE TRABAJO #4
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. La verdad acerca de la creación del universo
a. es algo que nunca sabremos, debido a que no había testigos.
x b. nos es dada en la Biblia por aquel quien lo hizo, Dios mismo.
c. puede ser solo descubierta por los científicos a medida que ellos estudien
hallazgos enterrados y fósiles.
2. Dios nos dice que
a. todas las cosas evolucionaron después de la “chispa de la vida” apareció
hace mucho tiempo.
b. él creó la materia original y luego la evolución despegó de ahí.
x c. él creó todas las cosas en seis días por medio de su palabra poderosa.
Confirmado en la fe, libro I, página 27
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3. Como seres individuales, debemos recordar que
a. nuestros cuerpos vienen de nuestros padres mientras nuestras almas vienen
de Dios.
x b. Dios nos ha creado, en cuerpo y alma, y nos ha dado exactamente lo que él
quería que tuviéramos.
c. nuestros cuerpos son reales, pero nuestras almas son imaginarias y no
pueden ser probadas.
4. Como hay varios billones de personas en la tierra,
x a. es un milagro maravilloso que Dios nos conozca personalmente y nos ame
personalmente.
b. es claro que Dios no tiene control sobre cada persona individualmente en la
tierra.
c. debemos darnos cuenta de que Dios no puede interesarse personalmente
por cada uno de nosotros.
5. Como nuestro Padre Celestial nos ha creado con tanto amor, queremos
a. vivir de la forma que queramos, sin pensar lo que él quiere para nosotros.
b. tratar de ganar la vida eterna usando las habilidades que él nos ha dado.
x c. agradecer, apreciar, servir, y obedecer a él en todo lo que hagamos.
6. Para proveer para el mundo, Dios usa
x a. milagros cuando quiere, pero normalmente usa medios naturales.
b. solo milagros, de tal manera que la gente quede asombrada.
c. solo hechos naturales, ya que la época de los milagros ya pasó y terminó.
7. La idea de que Dios usa ángeles para protegernos y cuidarnos
a. es una antigua superstición en la que ninguna persona moderna puede
creer.
b. no puede ser verdad ya que no existen cosas tales como ángeles.
x c. es cierto y muy reconfortante para el pueblo de Dios.
8. Dios continua protegiéndonos y defendiéndonos
x a. solamente por su amor y misericordia, sin que ninguno de nosotros lo
merezcamos.
b. como una recompensa especial para aquellos que buscan su camino al
cielo.
c. porque es su deber como Creador.
9. El hecho de que Dios sea tan bueno con nosotros
a. no debería significar mucho para nosotros ya que él hace esto también para
otros.
x b. nos motivará a servirle a él con ánimo y agrado.
c. es debido a que nosotros somos muy buenas personas.
Confirmado en la fe, libro I, página 28
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FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Dios conoce a todos los creyentes, pero no le interesan los no creyentes.
( x ) 2. Es nuestro deber y responsabilidad agradecer y obedecer a Dios nuestro
Creador.
(
) 3. Creer en Dios significa creer que él existe y no más que eso.
(
) 4. Verdaderamente nosotros debemos mantenernos cada día sin la ayuda de Dios.
( x ) 5. Dios causa que todas las cosas se coordinen para el bien de aquellos que lo
aman y confían en él.
(
) 6. La “imagen de Dios” se refiere a que el hombre se para en dos pies.
(
) 7. Como Dios nos sostiene, un Cristiano no va a querer trabajar.
( x ) 8. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos ama grandemente.
( x ) 9. Como Dios nos sostiene, un Cristiano no tiene que preocuparse.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
4
3
6
5
8

ángel
credo
Credo Apostólico
Credo Niceno
Credo Atanasiano

1.
2.
3.
4.
5.

1
7
9

creer
gracia
milagro

6.
7.
8.

2

evolución

9.

confiar
creencia de que todo existe por casualidad
una declaración que dice lo que creemos
un “mensajero” de Dios, un ser espiritual
un credo escrito para defender la enseñanza de que
Jesús es Dios.
un credo que da un resumen breve de la fe cristiana
amor incondicional por los pecadores
un credo escrito para explicar la doctrina de la
Trinidad
un acto “sobrenatural” de Dios, que va más allá de
las leyes naturales

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Hebreos 11:3

Salmo 118:1

1ª Corintios 10:31

Confirmado en la fe, libro I, página 29
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LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo
Testamento, Génesis a Ester.

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y la
parte “¿Qué Significa Esto?” hasta las palabras “de todo mal.”
El Primer Artículo:

¿Qué significa esto?

Confirmado en la fe, libro I, página 30
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EXAMEN #4
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y la parte
“¿Qué Significa Esto?” hasta las palabras “de todo mal.”
El Primer Artículo:

¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La verdad acerca de la creación del universo
a. puede ser solo descubierta por los científicos a medida que ellos estudien hallazgos
enterrados y fósiles.
b. es algo que nunca sabremos, debido a que no había testigos.
x c. nos es dada en la Biblia por aquel quien lo hizo, Dios mismo.
2. Dios nos dice que
x a. él creó todas las cosas en seis días por medio de su palabra poderosa.
b. todas las cosas evolucionaron después de la “chispa de la vida” apareció hace
mucho tiempo.
c. él creó la materia original y luego la evolución despegó de ahí.
Confirmado en la fe, I, página 1
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3. Como hay varios billones de personas en la tierra,
x a. es un milagro maravilloso que Dios nos conozca personalmente y nos ame
personalmente.
b. es claro que Dios no tiene control sobre cada persona individualmente en la tierra.
c. debemos darnos cuenta de que Dios no puede interesarse personalmente por cada
uno de nosotros.
4. Como seres individuales, debemos recordar que
a. nuestros cuerpos vienen de nuestros padres mientras nuestras almas vienen de
Dios.
x b. Dios nos ha creado, en cuerpo y alma, y nos ha dado exactamente lo que él quería
que tuviéramos.
c. nuestros cuerpos son reales, pero nuestras almas son imaginarias y no pueden ser
probadas.
5. Para proveer para el mundo, Dios usa
x a. milagros cuando quiere, pero normalmente usa medios naturales.
b. solo milagros, de tal manera que la gente quede asombrada.
c. solo hechos naturales, ya que la época de los milagros ya pasó y terminó.
6. La idea de que Dios usa ángeles para protegernos y cuidarnos
x a. es cierto y muy reconfortante para el pueblo de Dios.
b. es una antigua superstición en la que ninguna persona moderna puede creer.
c. no puede ser verdad ya que no existen cosas tales como ángeles.
7. Dios continua protegiéndonos y defendiéndonos
x a. solamente por su amor y misericordia, sin que ninguno de nosotros lo
merezcamos.
b. como una recompensa especial para aquellos que buscan su camino al cielo.
c. porque es su deber como Creador.
8. Como nuestro Padre Celestial nos ha creado con tanto amor, queremos
x a. agradecer, apreciar, servir, y obedecer a él en todo lo que hagamos.
b. vivir de la forma que queramos, sin pensar lo que él quiere para nosotros.
c. tratar de ganar la vida eterna usando las habilidades que él nos ha dado.
9. El hecho de que Dios sea tan bueno con nosotros
a. no debería significar mucho para nosotros ya que él hace esto también para otros.
x b. nos motivará a servirle a él con ánimo y agrado.
c. es debido a que nosotros somos muy buenas personas.

Confirmado en la fe, I, página 2
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 118:1

1ª Corintios 10:31

Hebreos 11:3

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Verdaderamente nosotros debemos mantenernos cada día sin la ayuda de Dios.
(
) 2. Dios conoce a todos los creyentes, pero no le interesan los no creyentes.
( x ) 3. Es nuestro deber y responsabilidad agradecer y obedecer a Dios nuestro Creador.
(
) 4. Como Dios nos sostiene, un Cristiano no va a querer trabajar.
(
) 5. Creer en Dios significa creer que él existe y no más que eso.
( x ) 6. Dios causa que todas las cosas se coordinen para el bien de aquellos que lo aman y
confían en él.
( x ) 7. Como Dios nos sostiene, un Cristiano no tiene que preocuparse.
(
) 8. La “imagen de Dios” se refiere a que el hombre se para en dos pies.
( x ) 9. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos ama grandemente.

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento,
Génesis a Ester.

Confirmado en la fe, I, página 3
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
7
3
2
5
8

gracia
credo
evolución
Credo Niceno
Credo Atanasiano

1.
2.
3.
4.
5.

1
4
9
6

creer
ángel
milagro
Credo Apostólico

6.
7.
8.
9.

confiar
creencia de que todo existe por casualidad
una declaración que dice lo que creemos
un “mensajero” de Dios, un ser espiritual
un credo escrito para defender la enseñanza de que Jesús es
Dios.
un credo que da un resumen breve de la fe cristiana
amor incondicional por los pecadores
un credo escrito para explicar la doctrina de la Trinidad
un acto “sobrenatural” de Dios, que va más allá de las leyes
naturales

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 5:

DIOS PROMETIÓ SALVAR A LA
HUMANIDAD PECADORA
GUÍA DE ESTUDIO
CÓMO ENTRÓ EL PECADO AL MUNDO

2ª Pedro 2:4
Judas 6
1ª Pedro 5:8-9

l.

Algunos ángeles
como
(

Génesis 2:15-17
Génesis 3

a Dios y ahora viven

desobedecieron

bajo el liderazgo del

demonios
mentiroso

)o

2. ¿Qué hizo el demonio?

(

Satanás

diablo

).

enemigo

Tentó a Adán y a Eva

a desobedecer a Dios.

3. ¿Qué hicieron Adán y Eva?

deliberadamente

desobedecieron a Dios.

Génesis 5:1-3

Juan 3:5-6

4. Perdieron

la imagen de D ios

LOS RESULTADOS DEL PECADO
l. ¿En qué condición nacimos? condición del pecado (“pecado heredado/
original”)

Mateo 15:19

2. Además ¿qué hacemos todos los días?

Romanos 5:12
Romanos 6:23a

3. ¿Qué nos merecemos?

Génesis 3:16-19

4. ¿Qué sufrimos como consecuencia de la caída?

pecados (“pecado activo”)

a.

el castigo de Dios

b.

la muerte eterna

dolores, tristezas, dificultades de proveer para la vida cotidiana

Romanos 8:19-22

5. ¿Qué más fue afectado?

toda la naturaleza perdió su perfección

¿QUÉ HIZO DIOS POR LA HUMANIDAD PECADORA?
Génesis 2:17
Romanos 6:23a
Génesis 3:15
Levítico 19:2
2ª Corintios 5:21

l.

El dijo que el pecado debía ser

y que

castigado

deberíamos pagar por él, pero, con el castigo, mandaría

a un

.

Salvador para recibirlo por nosotros

2. El dijo que, de todas maneras, se requería la
para la vida eterna, pero nos la daría por
por nosotros
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3. Por esto, Dios mandó a

Jesús, su Hijo como el perfecto cordero de

.

sacrificio

Hechos 16:31

4. Lo que da:
¿A quién?

salvación
a todo aquel que confía personalmente en Jesús

Una charla bíblica:
1. Evalúe: Helena se maravilla de por qué Dios no detuvo al diablo para que no tentara a
Eva. Seguramente lo sabía que iba a suceder ya que había planeado cómo salvarnos
de la obra de Satanás aún antes de la creación.

2.

¿Acuerdo o no? Al diablo no le interesa atrapar a los cristianos que son fuertes en la
fe.
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie cuidadosamente las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Levítico 19:2
Romanos 6:23
2ª Corintios 5:21
5. Memorice el primer artículo del Credo Apostólico y ¿Qué significa esto?
6. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Antiguo Testamento; repase los
que aprendió la semana pasada.
Job
Isaías
Salmos
Jeremías
Proverbios
Lamentaciones
Eclesiastés
Ezequiel
Cantares
Daniel
7. Complete la Hoja de Trabajo #5 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS l5:11-24 (Esta es la “parábola” de Jesús del “Hijo Pródigo.”
Aprendamos cómo Dios nos trata a nosotros los pecadores de la misma manera como el
padre trata al hijo perdido en la parábola.)
l.

¿Qué le pidió a su padre el hijo menor?

que le diera la parte de la herencia que le pertenecía

2. ¿A dónde fue cuando él consiguió lo que quería?
¿Qué hizo él con eso?

a una provincia apartada y lejana

lo desperdició, viviendo perdidamente

3. ¿Cómo describiría usted la situación, vista desde los versículos 14 y l7?
muy mal, desgracia, inmundicia, impuro ceremonialmente

4. ¿Qué decidió hacer el hijo? (vs. l8-l9)

confesar sus pecados a su padre

5. ¿Cómo trató el padre al hijo cuando regresó?

Corrió a echarse sobre su cuello, lo besó, lo

vistió ricamente, le hizouna fiesta, es decir, lo perdonó completamente.

6. ¿Merecía el hijo tal tratamiento? (ver l9-21)

de ninguna manera

7. ¿A quién representa el padre en la parábola?

a el Padre celestial

8. ¿A quién representa el hijo indigno en la parábola?

nosotros (cada uno)
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9. ¿Cuál es la gran verdad que se enseña en esta parábola acerca de los sentimientos de
Dios hacia nosotros?

Dios anhela perdonarnos gratuitamente.

10. En una lección anterior, aprendimos el significado de la palabra “gracia.” ¿Qué es
gracia?

favor inmerecido

11. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición de perdidos debido a nuestros
pecados, ¿qué nos anima a hacer la parábola? confesarlos a nuestro Padre Celestial

HOJA DE TRABAJO #5
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Cuando el hombre fue creado al comienzo por Dios, él era
a. no diferente a como es hoy, aún en su comportamiento y actitudes.
b. una criatura similar a un animal con poco entendimiento o cerebro pequeño.
x c. santo y sin pecado, o sea, a “imagen de Dios.”
2. El pecado entró al mundo
a. porque Dios lo quiso así.
x b. cuando el hombre, tentado por el diablo, voluntariamente desobedeció a su
amante Creador.
c. cuando el demonio tentó al hombre y el hombre fue totalmente incapaz de
resistir la tentación.
3. El demonio y su malvados ángeles son
x a. seres espirituales reales, creados buenos primero, pero ahora enemigos de
Dios y de nosotros.
b. criaturas imaginarias, inventadas para explicar las cosas malas del mundo.
c. seres reales que no pueden hacernos daño o tentarnos de ninguna manera.
4. Debido a que Adán y Eva cayeron en el pecado, TODA la gente nace
x a. criaturas perdidas y condenadas, perdidas en el pecado y condenadas a la
muerte.
b. santos e inocentes, pero susceptibles de ser corrompidos por las influencias
que los rodean.
c. ni buenos ni malos, pero capaces de escoger ser o no santos.
5. Después de que el género humano cayó en el pecado, Dios
a. le permitió al hombre vivir en la tierra, pero no lo amó más.
b. decidió permitirle a todo el mundo tener su propio camino e ignorar la
existencia del pecado.
x c. prometió enviar a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad del pecado.
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6. La única manera en que usted y yo podemos tener la vida eterna con Dios ahora es
a. vencer el pecado todos los días y vivir una vida lo suficientemente buena
para que Dios la acepte.
b. orar para que Dios pase por alto el pecado y nunca volver a pensar en eso
jamás.
x c. admitir que necesitamos un Salvador y confiar en Jesucristo como ese
Salvador.

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Dios les dio a Adán y a Eva el mandato de no comer de la fruta de un
determinado árbol para darles una oportunidad especial de demostrar su
gratitud por todas sus bendiciones.
(
) 2. La maldad siempre ha existido.
(
) 3. No fue culpa de Adán y Eva, sino más bien culpa del demonio que ellos
cayeran en el pecado.
( x ) 4. Con la caída en el pecado vino la pérdida de la imagen de Dios.
(
) 5. El demonio tenía más poder en la época de la Biblia que ahora.
( x ) 6. Las enfermedades y otros sufrimientos son el resultado de la presencia del
pecado en el mundo, pero no son necesariamente causados por un pecado
específico.
(
) 7. Con mucho esfuerzo, los seres humanos pueden hacer este mundo perfecto de
nuevo.
( x ) 8. Dios requiere santidad y perfección, para la vida eterna.
(
) 9. Yo puedo hacerme a mí mismo perfecto.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3

diablo

5
1
2
4
7

Satanás
demonios
salvar
pecado original
pecados activos

1. nombre comúnmente usado para los ángeles malvados
que sirven a Satanás.
2. liberar de algo
3. nombre que significa “mentiroso” o “calumniador”
4. nuestra condición pecadora heredada
5. nombre que significa “enemigo” o “adversario”
6. el primer pecado cometido
7. los actos de desobediencia que cometemos diariamente
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Levítico 19:2

Romanos 6:23

2ª Corintios 5:21

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista abajo del párrafo.
En el Jardín del Edén, el

vino y

diablo

a Adán

tentó

y a Eva para desobedecer el mandato de Dios. Ellos desobedecieron su voluntad y tal
desobediencia es llamada

. Desde esa época, todo el mundo nace en

pecado

, la condición natural del pecador. Esta condición de

pecado original

corrupción nos lleva a

en nuestra vida diaria mientras

pecados activos

desobedecemos a Dios por nuestra voluntad. Pero Dios no ha dejado de amarnos. Envió
a su único

Hijo

En lugar de recibir la
recibimos

perdón

al mundo para

o liberarnos del pacado.

salvarnos

de Dios, la cual merecen nuestros pecados,

condenación

pleno debido a la obra salvadora de Cristo. Dios

verdaderamente quiere que nosotros confiemos en Él, es decir, acudamos a Jesús como
nuestro salvador personal, de tal manera que podamos tener la

vida eterna

como un regalo gratuito. Exactamente igual que Adán y Eva, el hijo pródigo, y otros,
nosotros hemos aprendido acerca de la

gracia

de Dios, o sea, el inmerecido

amor por nosotros. Esta es la razón por la cual nosotros queremos

obedecer

a Dios y amarle como muestra de gratitud.
perdón
pecado
original
Hijo

pecado
obedecer
tentó
gracia

diablo
condenación
vida eterna
pecados
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LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Antiguo
Testamento, Job - Daniel.

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto?
El Primer Artículo

¿Qué significa esto?
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EXAMEN #5
Nombre:

VERDADERO - FALSO
(
( x

(
( x
( x
(
(
(
( x

Fecha:

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. No fue culpa de Adán y Eva, sino más bien culpa del demonio que ellos cayeran en el
pecado.
) 2. Dios les dio a Adán y a Eva el mandato de no comer de la fruta de un determinado
árbol para darles una oportunidad especial de demostrar su gratitud por todas sus
bendiciones.
) 3. La maldad siempre ha existido.
) 4. Las enfermedades y otros sufrimientos son el resultado de la presencia del pecado en
el mundo, pero no son necesariamente causados por un pecado específico.
) 5. Con la caída en el pecado vino la pérdida de la imagen de Dios.
) 6. El demonio tenía más poder en la época de la Biblia que ahora.
) 7. Yo puedo hacerme a mí mismo perfecto.
) 8. Con mucho esfuerzo, los seres humanos pueden hacer este mundo perfecto de nuevo.
) 9. Dios requiere santidad y perfección, para la vida eterna.

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto?
El Primer Artículo

¿Qué significa esto?
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
7

pecados activos

3
1
5
4
2

diablo
demonios
Satanás
pecado original
salvar

1. nombre comúnmente usado para los ángeles malvados que
sirven a Satanás.
2. liberar de algo
3. nombre que significa “mentiroso” o “calumniador”
4. nuestra condición pecadora heredada
5. nombre que significa “enemigo” o “adversario”
6. el primer pecado cometido
7. los actos de desobediencia que cometemos diariamente

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Corintios 5:21

Levítico 19:2

Romanos 6:23

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Antiguo Testamento, Job Daniel.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Cuando el hombre fue creado al comienzo por Dios, él era
x a. santo y sin pecado, o sea, a “imagen de Dios.”
b. una criatura similar a un animal con poco entendimiento o cerebro pequeño.
c. no diferente a como es hoy, aún en su comportamiento y actitudes.
Confirmado en la fe, I, página 2
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2. El demonio y su malvados ángeles son
a. seres reales que no pueden hacernos daño o tentarnos de ninguna manera.
x b. seres espirituales reales, creados buenos primero, pero ahora enemigos de Dios y
de nosotros.
c. criaturas imaginarias, inventadas para explicar las cosas malas del mundo.
3. El pecado entró al mundo
a. cuando el demonio tentó al hombre y el hombre fue totalmente incapaz de resistir la
tentación.
b. porque Dios lo quiso así.
x c. cuando el hombre, tentado por el diablo, voluntariamente desobedeció a su amante
Creador.
4. Debido a que Adán y Eva cayeron en el pecado, TODA la gente nace
a. ni buenos ni malos, pero capaces de escoger ser o no santos.
b. santos e inocentes, pero susceptibles de ser corrompidos por las influencias que los
rodean.
x c. criaturas perdidas y condenadas, perdidas en el pecado y condenadas a la muerte.
5. Después de que el género humano cayó en el pecado, Dios
a. le permitió al hombre vivir en la tierra, pero no lo amó más.
x b. prometió enviar a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad del pecado.
c. decidió permitirle a todo el mundo tener su propio camino e ignorar la existencia
del pecado.
6. La única manera en que usted y yo podemos tener la vida eterna con Dios ahora es
a. vencer el pecado todos los días y vivir una vida lo suficientemente buena para que
Dios la acepte.
b. orar para que Dios pase por alto el pecado y nunca volver a pensar en eso jamás.
x c. admitir que necesitamos un Salvador y confiar en Jesucristo como ese Salvador.

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista abajo del párrafo.
En el Jardín del Edén, el

diablo

vino y

a Adán y a Eva

tentó

para desobedecer el mandato de Dios. Ellos desobedecieron su voluntad y tal desobediencia es
llamada

pecado

. Desde esa época, todo el mundo nace en

pecado original

, la condición natural del pecador. Esta condición de corrupción nos lleva a
pecados activos

en nuestra vida diaria mientras desobedecemos a Dios por

nuestra voluntad. Pero Dios no ha dejado de amarnos. Envió a su único
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o liberarnos del pacado. En lugar de recibir la

de Dios, la cual merecen nuestros pecados, recibimos

perdón

condenación

pleno debido a la obra

salvadora de Cristo. Dios verdaderamente quiere que nosotros confiemos en Él, es decir,
acudamos a Jesús como nuestro salvador personal, de tal manera que podamos tener la

vida

como un regalo gratuito. Exactamente igual que Adán y Eva, el hijo

eterna

pródigo, y otros, nosotros hemos aprendido acerca de la

gracia

de Dios, o sea, el

inmerecido amor por nosotros. Esta es la razón por la cual nosotros queremos

obedecer

a Dios y amarle como muestra de gratitud.
perdón
pecado original
Hijo

gracia
condenación
vida eterna
pecados

diablo
activos
crear
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LECCIÓN 6:

DIOS ENVIÓ A SU HIJO PARA SALVAR A LA
HUMANIDAD
GUÍA DE ESTUDIO
¿QUÉ CLASE DE SALVADOR NECESITAMOS?

Romanos 6:23a

1. El problema: Lo que merecemos por nuestros pecados:
la muerte (incl. el infierno)

Por esto necesitábamos un Salvador que pudiera hacer lo
siguiente en nuestro lugar:

Mateo 5:48

morir

2. El problema: Tenemos que ser

perfectos

Por esto necesitábamos un Salvador que pudiera hacer lo
siguiente en nuestro lugar:

obedecer la ley de Dios perfectamente

Por lo tanto, el Salvador que necesitábamos tenía que ser...
Hebreos 2:14
Gálatas 4:4-5

1. ...

hombre

en nuestro lugar

con el fin de

vivir bajo la ley

y morir en nuestro reemplazo

.

Pero también tenía que ser ...
Salmo 49:7-8

2. ...

Dios

con el fin de que

su vida perfecta

.

y su muerte inocente valieran por todos

Juan 1:1,14
1ª Juan 5:20
Hebreos 13:8
Juan 21:17
Juan 2:11
Juan 5:23

¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
1. La Biblia ...
a. lo llama Dios
b. dice que tiene las
c. muestra que hace las

,
cualidades
obras

d. requiere que le demos

el honor

Por lo tanto, Jesucristo es

verdadero Dios

de Dios

,

de Dios

,

que sólo merece Dios

.
.

2. La Biblia ...
1ª Timoteo 2:5

a. lo llama hombre

Hebreos 2:14

b. dice que tiene las
como:

,
cualidades

de hombre

nacer, necesidad de comer, beber, dormir, estar presente en
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un sólo lugar, etc.

Por lo tanto, Jesucristo es también

como
hombre
3. Jesucristo, tanto Dios
Salvador que todos nosotros necesitamos.

Mateo 1:21
Mateo 1:23
Éxodo 3:14
Juan 1:41

, es el

LOS NOMBRES DE NUESTRO SALVADOR
Jesús: Salvador, el salva
Emanuel:

Dios con nosotros

Señor (Jehová):
Cristo:

tiene relación con “Y o Soy”

”el Ungido” (palabra griega)

Mesías:

Hechos 10:38

.

verdadero hombre

“el Ungido” (palabra hebrea)

EL TRABAJO DE NUESTRO SALVADOR
Como el Cristo, o Mesías (es decir, el Ungido), fue ungido con el
para servir como nuestro sacerdote

Espíritu Santo

rey
profeta

¿Qué hacían los sacerdotes, los reyes, y los profetas?
sacerdotes:

Hacían sacrificios; eran intermediarios entre Dios y
hombre y vice versa.

reyes:

Eran líderes del pueblo; le protegían contra enemigos.

profetas:

Hablaban la palabra de Dios.

1. Como nuestro Sumo Sacerdote, Jesús...
Hebreos 7:26-27
Juan 1:29
Romanos 8:34
Hebreos 7:25

se sacrificó a si mismo
y ahora

por nosotros.

ahora intercede

2. Como nuestro Rey, Jesús...
1ª Corintios 15:5657 Hebreos 2:14

nos rigió a nosotros

y hoy día
Romanos 14:8-9
Efesios 1:20-23

en

al

rige

luchar contra nuestros enemigos (lo hizo solo)

en

nuestros corazones

todo el universo
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3. Como nuestro Profeta, Jesús ...
predicaba la palabra de Dios públicamente mientras vivió en la tierra

Hebreos 1:1-2

y hoy día

predica la palabra de Dios mediante la Biblia y los creyentes

Lucas 10:16

Una charla bíblica:
1. Evalúe: “Si Jesús no hubiera sido verdadero Dios, su muerte todavía nos habría de
redimir porque tenía tanta amistad con Dios.”

2. Explique en sus propias palabras lo que Jesús hace hoy por usted. Use uno, dos, o
tres de los oficios mesiánicos de él.

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Juan 5:23
Gálatas 4:4-5
Juan 1:29
5. Memorice el segundo artículo del Credo Apostólico y ¿Qué significa esto? hasta las
palabras “inocente Pasión y muerte.”
6. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Antiguo Testamento:
Oseas
Jonás
Sofonías
Joel
Miqueas
Hageo
Amós
Nahum
Zacarías
Abdías
Habacuc
Malaquías

7. Complete la Hoja de Trabajo #6 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.
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TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
(Este capítulo nos hace una relación de los eventos que
tuvieran lugar en la preparación del nacimiento de Jesús
nuestro Salvador. También nos enseña mucho acerca de
quién es Jesús y por qué nació en este mundo.)

ESTUDIO DE LUCAS 1

1. Los primeros 25 versículos de este capítulo nos cuentan acerca del anuncio del
nacimiento de alguien. ¿Quién es esa persona? (Vea versículo 13.)
2. ¿Quiénes eran su padre y madre? (Vea versículo 5.)

Juan el Bautista

Zacarías y Elisabet

3. ¿Quién anunció el nacimiento que iba a ocurrir? (vers. 11, 19)
4. ¿Cuál iría a ser el trabajo o tarea del niño? (vers. 16,17)

el Ángel Gabriel

preparar el camino (el pueblo)

para el Mesías

5. Los versículos 26 al 38 nos cuentan de un segundo anuncio de un nacimiento especial
y milagroso. ¿Quién recibió este mensaje?

María

6. ¿Cómo sería llamado este niño y que haría? (vers. 31-33)

Jesús reinará en el

trono de David para siempre (como Salvador)

7. ¿Por qué María tuvo problemas con el mensaje? (vers. 34)

era virgen y no casada todavía

8. De acuerdo con el versículo 35, ¿quién sería el padre del niño?

Dios el Padre

9. Los versículos 46 a 55 nos muestran la canción de María de alabanza y
agradecimiento. ¿Cómo llama ella a Dios en el versículo 47 que le da a ella la razón
para estar agradecida?
10.

“mi Salvador”

¿Qué significa esto para aquellos que tienen a María como sagrada?
Están equivocados ; ella era como nosotros: pecadora

11. Los versículos 67 a 79 nos muestran la canción de Zacarías de alabanza y
agradecimiento. ¿Qué le había traído Dios a su pueblo de acuerdo a los versículos 68
y 69?

la salvación, el Salvador

12. ¿Qué podemos hacer nosotros ya que Dios nos ha rescatado? (vers. 74)
servirle sin miedo ninguno
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HOJA DE TRABAJO #6
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El tipo de Salvador que necesitábamos era alguien que pudiera
a. convencer a Dios de que él debe pasar por alto nuestros pecados.
b. enseñarnos cómo conseguir el cielo siguiendo su ejemplo.
x c. servir como nuestro sustituto en su vida y en su muerte.
2. El Salvador del mundo tenía que ser tanto Dios como hombre porque
a. eso es lo que Jesús fue.
x b. sólo ese tipo de Salvador podía servirnos como el sustituto de cada uno y
valer para cada uno.
c. hay un poquito tanto de Dios como de hombre en cada uno de nosotros.
3. Jesucristo es
a. un hombre tan bueno que Dios lo adoptó como su único Hijo.
b. Dios, que se hizo a el mismo parecer hombre, pero en realidad no era del
todo un hombre verdadero.
x
c. Dios verdadero quien también se hizo hombre verdadero de tal manera que
pudiera servir como nuestro Salvador.
4. Sabemos que Jesucristo es Dios verdadero porque
a. esta es la enseñanza tradicional de la mayoría de las iglesias.
x
b. la Biblia lo llama Dios, lo describe como Dios, y él actúa como Dios.
c. es más interesante hablar de la gente como dioses que como meramente
humanos.
5. Sabemos que Jesús es también hombre verdadero porque
x
a. la Biblia lo llama claramente hombre, lo describe como hombre, y él actuó
como hombre.
b. todas las grandes religiones del mundo lo enseñan así.
c. es más fácil de entender y hablar así que decir solamente que él es Dios.
6. Fue necesario que Jesús fuera un hombre verdadero para que pudiera
a. ser visto por la gente que escribiría algo acerca de él.
b. mostrarnos cómo podemos vivir una vida buena y ganar la vida eterna como
él lo hizo.
x c. vivir bajo la ley.
7. También fue necesario que Jesús fuera Dios verdadero para que pudiera
a. hacer milagros e impresionar a la gente con su poder.
b. morir en la cruz, pero no sentir dolor.
x c. ser válido para todos con su perfecta obediencia y su sufrimiento y muerte.
Confirmado en la fe, libro I, página 43
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8. Los nombres de Jesús y Cristo significan
x a. El “Salvador” y el “Ungido.”
b. “Jesús es el hijo de José y María.”
c. nada especial, pero eran su nombre y su apellido.
9. Jesús es nuestro Profeta ungido o comisionado, y nos sirve en este oficio cuando él
x a. nos da la Biblia y el mensaje del Espíritu y nos envía mensajeros para
enseñarnos la verdad.
b. nos enseña cómo podemos esforzarnos y ser lo suficientemente buenos para
tener el cielo para siempre.
c. murió en la cruz y fue enterrado.
10.

Jesús es también nuestro gran Sumo Sacerdote y nos sirve en este oficio cuando él
a. mata animales y los quema en grandes altares de los templos.
b. nos enseña que por medio del “propio sacrificio” nosotros podemos
progresar en nuestro camino hacia la presencia de Dios.
x c. intercede en el cielo por nosotros después de haber sido sacrificado por
nuestro pecados.

11.

Jesús también es nuestro Rey y nos sirve en este oficio por
a. reinar sobre todos los judíos de Jerusalén.
x
b. reinar en nuestros corazones por medio de su palabra y reinar al universo
para nuestro bien.
c. instalar un reino terrenal que derrota todas los otros ejércitos y gobiernos.

12.

Como el “Cristo” Jesús fue ungido por medio de
a. agua, como nosotros en el bautismo.
b. aceite, como los profetas y reyes del Antiguo Testamento.
x
c. el Espíritu Santo y poder divino.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 5:23

Gálatas 4:4-5

Juan 1:29

Confirmado en la fe, libro I, página 44
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VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. El Hijo de Dios ha existido siempre, aún antes de la creación.
(
) 2. Jesucristo nunca fue tentado a pecar contra Dios Padre.
( x ) 3. Mientras Jesús estuvo en la tierra de vez en cuando mostró características que
sólo Dios tiene e hizo obras que sólo Dios puede hacer.
(
) 4. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo fue Dios disfrazado de hombre.
( x ) 5. Todos los cristianos creen que Jesús fue tanto hombre como Dios verdadero.
(
) 6. El nombre “Jesús” significa “Hijo de Dios.”
( x ) 7. Jesucristo realmente rige los corazones y vidas de los creyentes por medio de
su palabra.
( x ) 8. Jesucristo todavía trabaja y nos sirve mientras está en el cielo.
(
) 9. La Biblia realmente nunca le dice Dios a Jesucristo.

LLENE LOS ESPACIOS Completa las oraciones a continuación, escogiendo las
palabras indicadas de la lista abajo.
1. Jesucristo tiene el nombre “Jesús” porque nos

de nuestros pecados.

salvó

2. Jesús no tenía ningún padre humano que lo engendró y María era
cuando nació Jesús.
3. Jesús fue ungido con el

Espíritu Santo

virgen

, así es como se llamó

4. El nombre “Emanuel” que se puso en Jesús nos recuerda que él es

Cristo

Dios

verdadero.

5. Debido a que Jesús verdaderamente padeció y murió por nosotros, sabemos que
también es

verdadero.

hombre

Dios
Cristo

virgen
salvó

hombre
Espíritu Santo

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
2
5
6
8
3
7
4
1

Jesús
Cristo
Mesías
Jehová
4.
profeta
interceder
Sumo Sacerdote
Emanuel

1. palabra hebrea que significa “Dios con nosotros”
2. nombre que significa “Salvador” o “Jehová salva”
3. uno que habla la palabra de Dios al pueblo de Dios
uno que sirve como intermediario entre Dios y el hombre
5. nombre griego que significa “el Ungido”
6. nombre hebreo que significa “el Ungido”
7. servir como intermediario u orar por otro
8. nombre de Dios que significa “YO SOY”

Confirmado en la fe, libro I, página 45
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LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo
Testamento, Oseas a Malaquías.

CATECISMO Escriba de memoria el segundo artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto? hasta las palabras “inocente Pasión y muerte.”
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

Confirmado en la fe, libro I, página 46
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EXAMEN #6
Nombre:

Fecha:

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. El Salvador del mundo tenía que ser tanto Dios como hombre porque
a. hay un poquito tanto de Dios como de hombre en cada uno de nosotros.
b. eso es lo que Jesús fue.
x c. sólo ese tipo de Salvador podía servirnos como el sustituto de cada uno y valer
para cada uno.
2. El tipo de Salvador que necesitábamos era alguien que pudiera
a. convencer a Dios de que él debe pasar por alto nuestros pecados.
b. enseñarnos cómo conseguir el cielo siguiendo su ejemplo.
x c. servir como nuestro sustituto en su vida y en su muerte.
3. Jesucristo es
a. un hombre tan bueno que Dios lo adoptó como su único Hijo.
b. Dios, que se hizo a el mismo parecer hombre, pero en realidad no era del todo un
hombre verdadero.
x
c. Dios verdadero quien también se hizo hombre verdadero de tal manera que pudiera
servir como nuestro Salvador.
4. Sabemos que Jesucristo es Dios verdadero porque
x
a. la Biblia lo llama Dios, lo describe como Dios, y él actúa como Dios.
b. esta es la enseñanza tradicional de la mayoría de las iglesias.
c. es más interesante hablar de la gente como dioses que como meramente humanos.
5. Sabemos que Jesús es también hombre verdadero porque
a. todas las grandes religiones del mundo lo enseñan así.
x
b. la Biblia lo llama claramente hombre, lo describe como hombre, y él actuó como
hombre.
c. es más fácil de entender y hablar así que decir solamente que él es Dios.
6. Fue necesario que Jesús fuera un hombre verdadero para que pudiera
a. ser visto por la gente que escribiría algo acerca de él.
x b. vivir bajo la ley.
c. mostrarnos cómo podemos vivir una vida buena y ganar la vida eterna como él lo
hizo.
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7. También fue necesario que Jesús fuera Dios verdadero para que pudiera
a. hacer milagros e impresionar a la gente con su poder.
b. morir en la cruz, pero no sentir dolor.
x c. ser válido para todos con su perfecta obediencia y su sufrimiento y muerte.
8. Los nombres de Jesús y Cristo significan
x a. El “Salvador” y el “Ungido.”
b. nada especial, pero eran su nombre y su apellido.
c. “Jesús es el hijo de José y María.”
9. Como el “Cristo” Jesús fue ungido por medio de
a. agua, como nosotros en el bautismo.
b. aceite, como los profetas y reyes del Antiguo Testamento.
x
c. el Espíritu Santo y poder divino.
10. Jesús es nuestro Profeta ungido o comisionado, y nos sirve en este oficio cuando él
x a. nos da la Biblia y el mensaje del Espíritu y nos envía mensajeros para enseñarnos la
verdad.
b. nos enseña cómo podemos esforzarnos y ser lo suficientemente buenos para tener
el cielo para siempre.
c. murió en la cruz y fue enterrado.
11. Jesús es también nuestro gran Sumo Sacerdote y nos sirve en este oficio cuando él
a. nos enseña que por medio del “propio sacrificio” nosotros podemos progresar en
nuestro camino hacia la presencia de Dios.
b. mata animales y los quema en grandes altares de los templos.
x c. intercede en el cielo por nosotros después de haber sido sacrificado por nuestro
pecados.
12. Jesús también es nuestro Rey y nos sirve en este oficio por
a. instalar un reino terrenal que derrota todas los otros ejércitos y gobiernos.
x
b. reinar en nuestros corazones por medio de su palabra y reinar al universo para
nuestro bien.
c. reinar sobre todos los judíos de Jerusalén.

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. El Hijo de Dios ha existido siempre, aún antes de la creación.
(
) 2. El nombre “Jesús” significa “Hijo de Dios.”
(
) 3. Jesucristo nunca fue tentado a pecar contra Dios Padre.
( x ) 4. Jesucristo realmente rige los corazones y vidas de los creyentes por medio de su
palabra.
( x ) 5. Todos los cristianos creen que Jesús fue tanto hombre como Dios verdadero.
Confirmado en la fe, I, página 2

Guía del profesor

Lección 6

(
) 6. La Biblia realmente nunca le dice Dios a Jesucristo.
( x ) 7. Mientras Jesús estuvo en la tierra de vez en cuando mostró características que sólo
Dios tiene e hizo obras que sólo Dios puede hacer.
(
) 8. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo fue Dios disfrazado de hombre.
( x ) 9. Jesucristo todavía trabaja y nos sirve mientras está en el cielo.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
7 interceder
1. palabra hebrea que significa “Dios con nosotros”
5 Cristo
2. nombre que significa “Salvador” o “Jehová salva”
6 Mesías
3. uno que habla la palabra de Dios al pueblo de Dios
1 Emanuel
4. uno que sirve como intermediario entre Dios y el hombre
3 profeta
5. nombre griego que significa “el Ungido”
2 Jesús
6. nombre hebreo que significa “el Ungido”
4 Sumo Sacerdote 7. servir como intermediario u orar por otro
8 Jehová
8. nombre de Dios que significa “YO SOY”

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 1:29

Juan 5:23

Gálatas 4:4-5

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento,
Oseas a Malaquías.

Confirmado en la fe, I, página 3
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LLENE LOS ESPACIOS Completa las oraciones a continuación, escogiendo las palabras
indicadas de la lista abajo.
1. Jesucristo tiene el nombre “Jesús” porque nos

salvó

de nuestros pecados.

2. Jesús no tenía ningún padre humano que lo engendró y María era

cuando

virgen

nació Jesús.
3. Jesús fue ungido con el

Espíritu Santo

, así es como se llamó

4. El nombre “Emanuel” que se puso en Jesús nos recuerda que él es

Dios

Cristo

verdadero.

5. Debido a que Jesús verdaderamente padeció y murió por nosotros, sabemos que también es
verdadero.

hombre

Dios
virgen
salvó

Cristo
hombre

Espíritu
Santo

CATECISMO Escriba de memoria el segundo artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto? hasta las palabras “inocente Pasión y muerte.”
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

Confirmado en la fe, I, página 4
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LECCIÓN 7:

JESUCRISTO SE HUMILLÓ PARA
REDIMIRNOS
GUÍA DE ESTUDIO
Un rescate
Redimir

pago por redimir a alguien en cautiverio

liberar por medio de un pago

Redención

la acción de rescatar a otros

¿COMO NOS REDIMIÓ JESÚS?
Primero,
Isaías 53:2-4
Hebreos 4:15
Romanos 5:19
2ª Corintios 5:21

como nuestro Sustituto.

vivió

1. Lo que llevó por nosotros:

pecados, enfermedades, dolores

2. Lo que hizo con la ley de Dios:

la cumplió perfectamente

3. Lo que hizo con su propia santidad:
Segundo,

la cedió a nuestra cuenta

como nuestro Sustituto.

murió

Gálatas 3:13
Isaías 53:5-6

1. Lo que se hizo con nuestros pecados y nuestra culpabilidad:

Marcos 10:45

2. Lo que Jesús hizo de su vida:

1ª Juan 1:7

los puso en Jesús
el pago por nosotros

3. Lo que hizo con nuestro pecado:
¿Con cuántos o cuáles lo hizo?

Romanos 3:23-25

nos limpió de todos

todos

Nuestra justificación frente a Dios fue ganada por nosotros por
medio de un SUSTITUTO. La palabra que significa “por medio de
un sustituto” es

vicario

perfecta y su

muerte

. Por medio de su

vida

voluntaria, Jesús canceló

nuestros pecados y nos dio la paz con Dios. La palabra que
significa realizar el pago por los pecados y la paz con Dios es la
palabra

redención

expiación vicaria valió por
de Cristo ya terminada somos

. Debido a que Jesús es Dios, su
. Debido a la obra

todos

justificados

sea, declarados no culpables).
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Juan 17:4-5
Filipenses 2:5-8

PARA REDIMIRNOS, EL HIJO DE DIOS TUVO QUE
HUMILLARSE
(Se hizo pobre y humilde, dejó el uso pleno de sus poderes divinos.)

2ª Corintios 8:9

Aunque era rico
, todavía por nosotros Jesús se hizo pobre
¡Nuestra redención es GRATIS pero no fue BARATA !

.

¿CON QUE PROPÓSITO NOS REDIMIÓ CRISTO?
Romanos 6:18
Romanos 6:23

1. Para liberarnos de

(o sea, de su culpa y poder)

el pecado
la muerte
el diablo

1ª Juan 3:8

(o sea, de sus resultados eternos)
(o sea, de su control sobre nosotros)

2. Para darnos la libertad de tener
2ª Corintios 5:15
Juan 3:16

una

vida

la

vida

de

a Dios aquí en la tierra

servicio

perfecta en el cielo.

LA SALVACIÓN ES UN REGALO
1ª Juan 2:2
Marcos 16:15-16
Juan 3:16-18

1. ganado por

para

Jesús

2. ofrecido a
3. recibido por la
4. rechazado por la

todos

todos

por medio del

evangelio

fe
incredulidad

¡No culpable, o sea
justificado, por medio de
una fe personal en
Jesucristo!

Una charla bíblica:
Si escogiera un concepto para hablar a un amigo acerca de Jesús, ¿cuál de los
siguientes conceptos explicaría usted: redención, vicario, expiación, libertad,
justificación? ¿Qué le diría del concepto acerca de Jesús?
Confirmado en la fe, libro I, página 48
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Gálatas 3:13
1ª Juan 1:7
Juan 3:16
5. Memorice todo el Segundo Artículo y ¿Qué significa esto?
6. Repase todos los nombres de todos los libros del Antiguo Testamento.
7. Complete la Hoja de Trabajo #7 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
Estudie las siguientes citas bíblicas que muestran cómo el Hijo de Dios se humilló a
si mismo para llegar a ser nuestro Redentor.
Lucas 2:7 ¿Cuáles fueron las circunstancias humildes de su nacimiento?
No tenía ropa, ni cama.

Mateo 8:20

¿Qué le faltaba a Jesús?

Mateo 9:18-19 y 23-24

No tenía casa, ni siquiera cama ni su propia almohada.

¿De qué manera trataron muchos a Jesús?

Algunos le pidieron ayuda y milagros, pero otros (la mayoría) se burlaban de El.

Mateo 21:1-7 ¿De qué manera se humilló Cristo a si mismo aún cuando entró a Jerusalén
el domingo de ramos?

(Se sentó sobre un pollino hijo de asna, animal de carga en vez

de un caballo hermoso y noble.)

Isaías 53:3

Fue

despreciado

y

desechado

hombres.

Confirmado en la fe, libro I, página 49
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ESTUDIO de JUAN 18 y 19
Estos dos capítulos nos cuentan del padecimiento y de la muerte de Jesús por
nosotros. En la columna izquierda hay selecciones de los capítulos y en la
derecha hay acontecimientos descritos brevemente. Escriba en la linea frente de
los versículos el número del evento que lo describen.
3
5
9
7
4
1
2
6
10
8

Juan 18:1-3
Juan 18:4.11
Juan 18:12-13, 19-24
Juan 18:15-17, 25-27
Juan 18:28-37
Juan 19:1-3
Juan 19:17-18
Juan 19:30
Juan 19:32-34
Juan 19:40-42

1. Jesús es azotado, escarnecido, abofeteado, y
coronado con espinas.
2. Jesús es llevado al Gólgota y es crucificado.
3. Jesús y sus discípulos llegan a Getsemaní. Judas y
los soldados también van con antorchas y armas.
4. Jesús está frente a Poncio Pilato y es interrogado por
él.
5. Jesús muestra sus poderes sobre sus enemigos, pero
también muestra que quiere ser llevado prisionero.
6. Jesús declara que su obra está terminada, y muere.
7. Simón Pedro niega al Señor Jesús.
8. El cuerpo de Jesús es puesto en un sepulcro nuevo.
9. Jesús está frente a Anás y a Caifás, el sumosacerdote
y enemigo de El.
10. Jesús es atravesado en el costado con una lanza.

HOJA DE TRABAJO #7
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Jesucristo tuvo que redimirnos porque
x a. estamos totalmente perdidos y condenados en el pecado y somos incapaces
de salvarnos a nosotros mismos.
b. aunque todos somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, algunos no
saben cómo.
c. la mayoría de nosotros no tenemos el suficiente poder para hacerlo, y fue
más fácil para Jesús.
2. Para redimirnos Jesús
a. nos mostró cómo llevar vidas perfectas para que podamos seguir su
ejemplo y así ser salvos.
b. pretendió ser hombre y simuló como si fuera más poderoso que el diablo.
x c. se puso en nuestro lugar bajo la ley y murió con todos nuestros pecados
cargados sobre sí.
Confirmado en la fe, libro I, página 50
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3. El rescate que Jesús pagó para redimirnos fue
a. todo el oro y toda la plata del mundo, los cuales entregó a Satanás.
b. el permiso de reinar sobre el mundo, que le dio al diablo.
x c. El mismo, es decir, su santa sangre y su vida inocente.
4. Cuando decimos que Jesús nos redimió del pecado, queremos decir que El
a. hizo posible que jamás pecásemos de ninguna forma.
b. nos perdona nuestros pecados y ya no le importa si pecamos más o no.
x c. nos liberó de la culpabilidad y del poder del pecado en nuestras vidas.
5. Cuando decimos que Jesús nos redimió de la muerte, queremos decir que El
x a. venció a la muerte por nosotros y viviremos con él para siempre mediante
la fe.
b. nos enseñó como evitar la muerte física mediante nuestras buenas obras y
ganar la vida eterna.
c. mostró que la muerte no es algo serio sino algo deseable por toda la gente.
6. Cuando decimos que Jesús nos redimió del poder del diablo, queremos decir que
a. el diablo ya no puede tentarnos porque ha sido destruido.
x b. somos librados de la esclavitud del diablo y podemos superar sus
tentaciones.
c. el diablo ha sido mostrado como farsante, como una leyenda, y se puede
olvidar.
7. El propósito por lo cual Jesús nos redimió es
a. para que podamos pecar libremente y no preocuparnos de la ira de Dios.
x b. para que seamos librados de la culpabilidad del pecado y libres para servir a
Dios en todas las cosas que hagamos.
c. para que podamos hacer exactamente lo que Jesús hizo primero, y ganar el
cielo como lo ganó él.
8. Nuestro propósito central en la tierra, como redimidos por Dios, es
x a. vivir para Jesús y servirle con agradecimiento y gozo.
b. terminar la obra que Jesús empezó y pagar para el resto de nuestros
pecados.
c. disfrutar todas las posesiones que podemos alcanzar en la tierra antes de
morir y perderlo todo.

Confirmado en la fe, libro I, página 51
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5

redimir

2
8
7
3
4
1

rescate
justificar
culpabilidad
vicario
expiación
humillarse

1. hacerse pobre y humilde, refiriendose a Jesús quien no
utilizó plenamente su poder divino
2. pago dado para redimir a alguien del cautiverio
3. ser sustituto, dicese de Jesús y su obra
4. acto de poner a los pecadores en paz con Dios
5. acto de liberar por medio de un pago
6. dar excusas en favor de alguien
7. el resultado de haber pecado
8. declarar no culpable, perdonar

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(

Jesús nos redimió sólo de la mitad de nuestros pecados.
Jesús murió por todas las personas de todos los tiempos.
Jesús era totalmente inocente, sin ningún pecado suyo.
Los creyentes han sido libres del pecado para que puedan servir a Jesús.
Alguien que enseña que somos salvos por medio de nuestras propias obras está
errado.
( x ) 6. La vida eterna es un regalo gratis, ganado por Cristo y ofrecido a cada uno de
nosotros.
(
) 7. Jesús fue cogido por sorpresa y forzado a morir contra su voluntad.
x
x
x
x

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Gálatas 3:13

1ª Juan 1:7

Juan 3:16

Confirmado en la fe, libro I, página 52
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¿CUÁL ES CORRECTA? Marque la oración correcta en cada par.
1.

x

Jesús murió por los pecados de todo el mundo.
Jesús murió por los pecados de los creyentes.

2.

x

Todo el mundo ha sido redimido.
Sólo los creyentes han sido redimidos.

3.
x

4.
x

Algunos no llegarán al cielo porque Jesús no los ha redimido.
Algunos no llegarán al cielo porque no confían en Jesús y lo que ha hecho por
ellos.
Todos reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.
Sólo los creyentes reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.

CATECISMO Escriba de memoria el Segundo Artículo del Credo Apostólico y
¿Qué significa esto?
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

Confirmado en la fe, libro I, página 53
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LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo
Testamento:

*********************

Confirmado en la fe, libro I, página 54
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EXAMEN #7
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento:

*********************

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Jesús era totalmente inocente, sin ningún pecado suyo.
(
) 2. Jesús nos redimió sólo de la mitad de nuestros pecados.
(
) 3. Jesús fue cogido por sorpresa y forzado a morir contra su voluntad.
( x ) 4. La vida eterna es un regalo gratis, ganado por Cristo y ofrecido a cada uno de
nosotros.
( x ) 5. Jesús murió por todas las personas de todos los tiempos.
( x ) 6. Los creyentes han sido libres del pecado para que puedan servir a Jesús.
( x ) 7. Alguien que enseña que somos salvos por medio de nuestras propias obras está errado.

Confirmado en la fe, I, página 1
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
2

rescate

5
7
8
4
3
1

redimir
culpabilidad
justificar
expiación
vicario
humillarse

1. hacerse pobre y humilde, refiriendose a Jesús quien no utilizó
plenamente su poder divino
2. pago dado para redimir a alguien del cautiverio
3. ser sustituto, dicese de Jesús y su obra
4. acto de poner a los pecadores en paz con Dios
5. acto de liberar por medio de un pago
6. dar excusas en favor de alguien
7. el resultado de haber pecado
8. declarar no culpable, perdonar

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Gálatas 3:13

1ª Juan 1:7

Juan 3:16

¿CUÁL ES CORRECTA? Marque la oración correcta en cada par.
1.
Jesús murió por los pecados de los creyentes.
x Jesús murió por los pecados de todo el mundo.
2.

x

Sólo los creyentes reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.
Todos reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.

3.

x

Todo el mundo ha sido redimido.
Sólo los creyentes han sido redimidos.

4.
x

Algunos no llegarán al cielo porque Jesús no los ha redimido.
Algunos no llegarán al cielo porque no confían en Jesús y lo que ha hecho por ellos.

Confirmado en la fe, I, página 2
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CATECISMO Escriba de memoria el Segundo Artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto?
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Para redimirnos Jesús
a. pretendió ser hombre y simuló como si fuera más poderoso que el diablo.
b. nos mostró cómo llevar vidas perfectas para que podamos seguir su ejemplo y así
ser salvos.
x c. se puso en nuestro lugar bajo la ley y murió con todos nuestros pecados cargados
sobre sí.
Confirmado en la fe, I, página 3
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2. Jesucristo tuvo que redimirnos porque
a. aunque todos somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, algunos no saben
cómo.
x b. estamos totalmente perdidos y condenados en el pecado y somos incapaces de
salvarnos a nosotros mismos.
c. la mayoría de nosotros no tenemos el suficiente poder para hacerlo, y fue más fácil
para Jesús.
3. Cuando decimos que Jesús nos redimió del pecado, queremos decir que El
a. hizo posible que jamás pecásemos de ninguna forma.
b. nos perdona nuestros pecados y ya no le importa si pecamos más o no.
x c. nos liberó de la culpabilidad y del poder del pecado en nuestras vidas.
4. El rescate que Jesús pagó para redimirnos fue
a. todo el oro y toda la plata del mundo, los cuales entregó a Satanás.
x b. El mismo, es decir, su santa sangre y su vida inocente.
c. el permiso de reinar sobre el mundo, que le dio al diablo.
5. Cuando decimos que Jesús nos redimió del poder del diablo, queremos decir que
x a. somos librados de la esclavitud del diablo y podemos superar sus tentaciones.
b. el diablo ya no puede tentarnos porque ha sido destruido.
c. el diablo ha sido mostrado como farsante, como una leyenda, y se puede olvidar.
6. Cuando decimos que Jesús nos redimió de la muerte, queremos decir que El
a. nos enseñó como evitar la muerte física mediante nuestras buenas obras y ganar la
vida eterna.
b. mostró que la muerte no es algo serio sino algo deseable por toda la gente.
x c. venció a la muerte por nosotros y viviremos con él para siempre mediante la fe.
7. Nuestro propósito central en la tierra, como redimidos por Dios, es
x a. vivir para Jesús y servirle con agradecimiento y gozo.
b. terminar la obra que Jesús empezó y pagar para el resto de nuestros pecados.
c. disfrutar todas las posesiones que podemos alcanzar en la tierra antes de morir y
perderlo todo.
8. El propósito por lo cual Jesús nos redimió es
a. para que podamos hacer exactamente lo que Jesús hizo primero, y ganar el cielo
como lo ganó él.
b. para que podamos pecar libremente y no preocuparnos de la ira de Dios.
x c. para que seamos librados de la culpabilidad del pecado y libres para servir a Dios
en todas las cosas que hagamos.

Confirmado en la fe, I, página 4
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JESÚS AHORA ESTÁ SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS
(o sea, en la posición de
Romanos 8:34

y

poder

1. Como nuestro Sumo Sacerdote, Jesús

).

autoridad

por

intercede

nosotros.
Efesios 1:20-23
Romanos 8:38-39

2. Como nuestro Rey, Jesús

Lucas 10:16

3. Como nuestro Profeta, Jesús nos

por nuestro

medio de su
Apoc. 1:5b-6

Entonces, ¡a El sea

bien

gobierna

sobre

todas las cosas

.
por

guía

palabra

.

gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén

Una charla bíblica:
1. Estudien Mateo 28:1-10, 16-17, o Juan 20:10-31. Discutan las apariciones de
Jesús después de la resurrección. ¿Cuál es su favorita?

2. Explique por qué podemos regocijarnos de que Jesús se fue del mundo.

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Juan 14:19
Juan 11:25-26
Juan 14:2-3
5. Repase todos los nombres de todos los libros del Nuevo Testamento.
6. Complete la Hoja de Trabajo #8 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

Confirmado en la fe, libro I, página 56
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TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE 1ª CORINTIOS 15 Este es el Gran capítulo de la resurrección en la
Biblia. Lea las siguientes secciones y conteste los
preguntas.
¿Cuántas apariciones de Cristo resucitado se mencionan en

VERSÍCULOS 1-11:

estos versículos?
VERSÍCULOS 12-20:

seis

Alguna gente decía que no había

.

resurrección

Pero si no hay resurrección, entonces

no ha

Cristo

resucitado.
Si así fuera, nuestra

predicación

mismo es nuestra

fe

es inútil, y así
,

y estamos nosotros todavía en
Pero la verdad es (v. 20):
Por lo tanto, nuestra
nuestra

Cristo ha resucitado de los muertos

no es estéril,

fe

.

pecado

Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué nos habría vencido?
(v.55)

la muerte

¿Quién nos da la victoria sobre este enemigo?
¿A través de quién?

.

no es inútil,

predicación

y no estamos más en nuestro
VERSÍCULOS 55-58:

.

nuestros pecados

Dios

nuestro Señor Jesucristo

Como Cristo resucitó, ¿qué nos motiva a hacer? (v.58)

estar

firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre

¿De qué podemos estar seguros? (v.58)
Señor no es en vano.

Confirmado en la fe, libro I, página 57
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HOJA DE TRABAJO #8
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Jesús descendió al infierno después de su resurrección
a. para hacer el pago final por los pecados del mundo.
b. para ganar la victoria sobre el diablo.
x c. para demostrarle al diablo que El estaba vivo y que había ganado la victoria
sobre él.
2. La resurrección de Jesucristo nos asegura que
a. nosotros también podemos resucitar si tratamos de vivir tan perfectamente
como El lo hizo.
x b. El es Dios verdadero, que ha pagado por nuestros pecados, y que también
nosotros resucitaremos después de la muerte.
c. nadie se olvidará de El jamás o ignorará lo que El enseña en la Biblia.
3. Una de las principales razones para la ascensión de Cristo al cielo fue
x a. preparar un lugar celestial para los creyentes donde ellos vivirán para
siempre.
b. descansar y relajarse después de sus múltiples sufrimientos y dolores.
c. mostrarnos que toda la gente que lleve una vida decente también irá al cielo.
4. Que Jesús esté ahora sentado a la diestra de Dios significa que
a. tiene un trono exactamente junto al trono del Padre.
x b. comparte el mismo honor y poder con el Padre.
c. es sólo el segundo de Dios Padre en honor y gloria; no hay otro entre los
Dos.
5. El hecho de que Jesús se siente ahora en la posición de poder y majestad en el universo
a. significa que El se ha retirado del trabajo activo y está disfrutando de un
maravilloso descanso.
x b. nos asegura que todo aquel que confía en El como su Señor es totalmente
salvo y seguro.
c. no cambia el hecho de que el diablo todavía controla tanto como Jesús.
6. Cristo ha hecho, y todavía hace, mucho por nosotros
a. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
b. porque espera que nosotros paguemos por eso más adelante, cuando
tengamos la oportunidad.
x c. por su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros pecadores.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3
1
4
5

exaltación
ascensión
descenso
justificar

2

la diestra de Dios

VERDADERO - FALSO

1.
2.
3.
4.

una subida, como la que hizo Jesús de nuevo al cielo
posición de poder y majestad en el universo
ser elevado, entrar en la gloria
una bajada, como la que hizo Jesús al infierno después
de su muerte
5. declarar no culpable jamás, llamar justo

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

(

) 1. Jesús físicamente descendió al infierno antes de decir en la cruz: “Consumado
es.”
(
) 2. Realmente no importa si Jesús resucitó de la tumba o no.
(
) 3. En verdad, nadie vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz.
( x ) 4. Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección.
(
) 5. Jesús está ahora sentado en un trono en el cielo, así que El no puede estar con
nosotros aquí en la tierra.
( x ) 6. Jesús tiene el control del universo todo el tiempo.
(
) 7. Si nosotros vivimos suficientemente bien, iremos al cielo como lo hizo Jesús.
( x ) 8. El amor de Jesús y su buena obra por nosotros nos llevará a agradecerle y
servirle diariamente.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 14:19

Juan 11:25-26

Juan 14:2-3

Confirmado en la fe, libro I, página 59

Guía del profesor

Lección 8

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Escriba las palabras que faltan, usando la lista
que está debajo del párrafo.
Jesucristo es ahora

exaltado

al infierno para proclamar su

en gloria. Después de su muerte,

sobre el diablo. Su resurrección nos

victoria

asegura que 1) El es el

Hijo

es

; 2) nosotros estamos completamente

y

verdad
salvados

de

, y que todo lo que dice

Dios

; y 3) un día los creyentes

muerte. El 40º día después de su resurrección Jesús
Está

preparando

descendió

justificados

de la

resucitarán

al cielo.

ascendió

un lugar en el cielo para nosotros. Sentado a la diestra de

Dios, nos está sirviendo como nuestro

Sacerdote

,

,y

Rey

Profeta

Nosotros siempre podemos acudir a El y saber que El está siempre de nuestro lado,
intercediendo

por nosotros y

gobernando

todas las cosas para nuestro

beneficio.
HIJO
VERDAD
VICTORIA
DIOS

DESCENDIÓ
EXALTADO
RESUCITARAN
JUSTIFICADOS

PREPARANDO
PROFETA
SACERDOTE
ASCENDIÓ

REY
SALVADOS
INTERCEDIENDO
GOBERNANDO

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo
Testamento.

Confirmado en la fe, libro I, página 60
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EXAMEN #8
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 11:25-26

Juan 14:2-3

Juan 14:19

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3
2
4
1

exaltación
la diestra de Dios
descenso
ascensión

5

justificar

1.
2.
3.
4.

una subida, como la que hizo Jesús de nuevo al cielo
posición de poder y majestad en el universo
ser elevado, entrar en la gloria
una bajada, como la que hizo Jesús al infierno después de su
muerte
5. declarar no culpable jamás, llamar justo
Confirmado en la fe, I, página 1
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La resurrección de Jesucristo nos asegura que
a. nosotros también podemos resucitar si tratamos de vivir tan perfectamente como El
lo hizo.
x b. El es Dios verdadero, que ha pagado por nuestros pecados, y que también nosotros
resucitaremos después de la muerte.
c. nadie se olvidará de El jamás o ignorará lo que El enseña en la Biblia.
2. Jesús descendió al infierno después de su resurrección
a. para hacer el pago final por los pecados del mundo.
x b. para demostrarle al diablo que El estaba vivo y que había ganado la victoria sobre
él.
c. para ganar la victoria sobre el diablo.
3. Que Jesús esté ahora sentado a la diestra de Dios significa que
a. tiene un trono exactamente junto al trono del Padre.
x b. comparte el mismo honor y poder con el Padre.
c. es sólo el segundo de Dios Padre en honor y gloria; no hay otro entre los Dos.
4. Una de las principales razones para la ascensión de Cristo al cielo fue
a. descansar y relajarse después de sus múltiples sufrimientos y dolores.
x b. preparar un lugar celestial para los creyentes donde ellos vivirán para siempre.
c. mostrarnos que toda la gente que lleve una vida decente también irá al cielo.
5. El hecho de que Jesús se siente ahora en la posición de poder y majestad en el universo
a. significa que El se ha retirado del trabajo activo y está disfrutando de un
maravilloso descanso.
x b. nos asegura que todo aquel que confía en El como su Señor es totalmente salvo y
seguro.
c. no cambia el hecho de que el diablo todavía controla tanto como Jesús.
6. Cristo ha hecho, y todavía hace, mucho por nosotros
a. porque espera que nosotros paguemos por eso más adelante, cuando tengamos la
oportunidad.
b. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
x c. por su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros pecadores.

VERDADERO - FALSO
(
(
(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. En verdad, nadie vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz.
) 2. Jesús físicamente descendió al infierno antes de decir en la cruz: “Consumado es.”
) 3. Realmente no importa si Jesús resucitó de la tumba o no.
Confirmado en la fe, I, página 2
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( x ) 4. Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección.
( x ) 5. Jesús tiene el control del universo todo el tiempo.
(
) 6. Jesús está ahora sentado en un trono en el cielo, así que El no puede estar con
nosotros aquí en la tierra.
( x ) 7. El amor de Jesús y su buena obra por nosotros nos llevará a agradecerle y servirle
diariamente.
(
) 8. Si nosotros vivimos suficientemente bien, iremos al cielo como lo hizo Jesús.

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Escriba las palabras que faltan, usando la lista que está
debajo del párrafo.
Jesucristo es ahora

infierno para proclamar su
que 1) El es el

en gloria. Después de su muerte,

exaltado

sobre el diablo. Su resurrección nos asegura

victoria

de

Hijo

resurrección Jesús

, y que todo lo que dice es

Dios

2) nosotros estamos completamente
3) un día los creyentes

y

justificados

,y

al cielo. Está

un lugar en el

preparando

Sacerdote

. Nosotros siempre podemos acudir a El y saber que El

Profeta

está siempre de nuestro lado,

;y

salvados

de la muerte. El 40º día después de su

resucitarán
ascendió

;

verdad

cielo para nosotros. Sentado a la diestra de Dios, nos está sirviendo como nuestro
Rey

al

descendió

intercediendo

por nosotros y

gobernando

las cosas para nuestro beneficio.
gobernando
verdad
Profeta
victoria

descendió
exaltado
resucitaran
justificados

preparando
Sacerdote
ascendió
Dios

Confirmado en la fe, I, página 3
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LECCIÓN 9: JESÚS EXALTADO VENDRÁ DE NUEVO
GUÍA DE ESTUDIO
¿QUÉ PASA CUANDO ALGUIEN MUERE?
Eclesiastés 12:7
Lucas 16:19-26
Lucas 23:43
Juan 5:28-29

1. El alma y el cuerpo

se separan

2. ¿A dónde va el alma?

al cielo o al infierno

3. ¿Qué pasa con el cuerpo?

Se queda en la tierra

hasta que regrese Cristo .

¿CUÁNDO VENDRÁ JESÚS OTRA VEZ?
Mateo 24:36
Mateo 24:4-14

1. ¿Quién lo sabe?

nadie, excepto Dios mismo

2. Cuando el fin se acerque, el mundo se volverá más y más

impío

3. Algunos “principios de dolores:”
- en la sociedad:
- en la naturaleza:
- en la iglesia:

guerras y rumores de ellas
pestes, hambres, terremotos

falsos profetas, falsos cristos, persecuciones,

la predicación del evangelio en todo el mundo

¿DE QUÉ MANERA VENDRÁ JESÚS OTRA VEZ?
Mateo 25:31
Hechos 1:11
Apocalipsis 1:7

1. en
2.

con

gloria
visiblemente

todos sus ángeles

y

lo verán.

todos

¿QUÉ PASARÁ CUANDO JESÚS LLEGUE?
Juan 5:28-29

1. Todos los muertos (creyentes e incrédulos):

resucitarán

2. Toda la humanidad (los vivos y los resucitados):
Hechos 17:31

serán

juzgados

¿CUÁL SERÁ EL VEREDICTO DE JESÚS?
Mateo 25:31-46
Juan 3:18

1. El dirá, “

Apartaos

de mí, malditos, al fuego eterno

preparado para el diablo,” a todos quienes le
como fue evidente por sus vidas.
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2. El dirá, “

,

Venid, benditos de mi Padre

heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo,” a todos quienes

en El, como

creían

fue evidente por sus vidas.

¿QUÉ PASARÁ ENTONCES?
2ª Pedro 3:10
2ª Pedro 3:13

1. El mundo que conocemos
2. Dios dará a los creyentes
que se caracterizarán como

Filipenses 3:21

.

se destruirá con fuego
cielos nuevos y tierra nueva

.

absolutamente perfectos

3. Nosotros y todos los creyentes recibiremos

cuerpos

glorificados y perfectos

semejantes a lo de Cristo después de su

resurrección

.

¿POR QUÉ SERÁ EL DÍA DEL JUICIO UN DÍA FELIZ
PARA EL CREYENTE?
Lucas 21:27-28
Apocalipsis 21:34

1. Este es el día de redención final, cuando seremos librados de la
presencia

del

pecado

y de todos sus

efectos

,

como, por ejemplo:
enfermedades, lágrimas, tentaciones, frustraciones, problemas, ansiedades, etc. .

1ª Tesalonicenses
4:13-18
Salmo 16:9-11

2. Estaremos con

3. ¿Cómo se caracterizará la vida?

1ª Juan 3:1-3

.

Jesús para siempre
plenitud de gozo, delicias

¿ESTOY LISTO?
1. ¿EN QUIÉN CONFÍO?
2. ¿PARA QUIÉN VIVO?

Una charla bíblica:
1. ¿Por qué no cree usted en el purgatorio?
2. Describa caudalosamente lo que usted anhela más acerca del cielo.
3. ¿Cuántas señales del día del juicio han sido cumplidas? ¿Qué significa esto para
usted?
Confirmado en la fe, libro I, página 62
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Mateo 24:36
Juan 3:18
2ª Pedro 3:13
5. Complete la Hoja de Trabajo #9 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIE APOCALIPSIS 21:1-8 (Estos versículos nos dan una imagen parcial de
cómo será el cielo.)
1. ¿Qué le permitió ver Dios a Juan (el escritor de Apocalipsis)? (v.1)
un cielo nuevo y una tierra nueva

2. ¿Quién estará personalmente con nosotros en el cielo? (v.3)
3. ¿Qué no se encontrará más en el cielo? (v.4)

Dios mismo

lágrimas, muerte, llanto, clamor, ni dolor

4. ¿Cuánto nos costará el cielo, “la fuente del agua de la vida”? (v.6)

nada

5. ¿Qué les sucederá a todos los incrédulos que nunca se arrepintieron de sus pecados
para pedirle perdón a Jesús? (v.8)

Serán echados en el lago de fuego y azufre

HOJA DE TRABAJO #9
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Cuando una persona muere
a. la persona entera, cuerpo y alma, muere y espera en la tumba a que Jesús
venga de nuevo.
x b. el cuerpo va a la tierra pero el alma sigue viviendo, ya sea en el cielo o en el
infierno.
c. tanto el cuerpo como el alma mueren, y ese es el final de la persona.
Confirmado en la fe, libro I, página 63
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2. El momento de la venida final de Jesús
a. puede ser predicha con toda exactitud por los eruditos en la Biblia.
b. ya sucedió, pero sólo unas pocas personas lo saben.
x c. solamente lo sabe Dios.
3. Las varias “señales de los tiempos,” las cuales la Biblia predice, nos enseñan que
x a. el mundo se va a ir volviendo más y más impio mientras se acerca el último
día.
b. el mundo se va a ir volviendo mejor y mejor a medida que se va a acercando
el juicio final.
c. “comamos y bebamos, porque mañana moriremos.”
4. Cuando Jesús regrese nuevamente
a. sólo los creyentes lo verán.
b. sólo los incrédulos lo verán.
x c. todo el mundo lo verá.
5. Cuando Jesús regrese, El resucitará de la tumba
a. a todos los creyentes, y sólo a los creyentes.
b. a todos los incrédulos, y sólo a ellos.
x c. a todos los creyentes y a todos los incrédulos.
6. Cuando Jesús venga de nuevo
a. llevará a los verdaderos creyentes al cielo, pero El permanecerá en la tierra
por otros 1000 años y les dará a los incrédulos una segunda oportunidad para
volverse creyentes.
b. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo, y todos los incrédulos
simplemente morirán porque un Dios amoroso no enviará a nadie al infierno.
x c. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo; los incrédulos serán
enviados al infierno.
7. Dios quiere que nosotros esperemos el último día
a. con gran temor, ya que no sabemos cómo nos juzgará Jesús.
x b. con gran alegría, ya que como creyentes, recibiremos la vida eterna como
regalo.
c. con gran duda, ya que no podemos estar absolutamente seguros de que eso
sucederá.
8. Cristo ha hecho y todavía hace mucho por nosotros
a. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
b. porque espera que paguemos por eso más tarde cuando tengamos la
oportunidad.
x c. debido a su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros los pecadores.

Confirmado en la fe, libro I, página 64

Guía del profesor

Lección 9

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
6
1
3
2
5

“señales de los tiempos”
gracia
justificar
cielo
infierno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

amor inmerecido
hogar final de los creyentes
declarar “no culpable”
“recomprar”
condición final de los incrédulos
acontecimientos y condiciones en el mundo que Dios
usa para recordarnos la segunda venida de Jesús

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. No hay un lugar tal como el infierno, a donde los incrédulos serán desterrados
para siempre.
( x ) 2. Cuando confiamos en Cristo, no tenemos que temer su regreso a juzgarnos.
( x ) 3. Cuando Jesús regrese a la tierra de nuevo, aún los incrédulos deberán ir ante su
presencia.
(
) 4. La mayoría de la gente permanecerá un tiempo en el purgatorio para pagar por
sus pecados antes de entrar al cielo.
(
) 5. Si yo he llevado una vida suficientemente buena, puedo estar seguro de que
Jesús me llevará al cielo cuando venga de nuevo.
(
) 6. Los cuerpos de toda la gente serán resucitados y hechos perfectos el último
día.
( x ) 7. Nuestro futuro en la eternidad depende de nuestra relación con Jesucristo
mientras estamos en la tierra.
( x ) 8. El infierno fue originalmente preparado para el diablo y los demonios, no para
la gente.
( x ) 9. No habrá absolutamente ningún dolor ni tristeza en el cielo.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Mateo 24:36

Juan 3:18

2ª Pedro 3:13
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene las palabras que faltan con la lista de
abajo.
La obra de Jesucristo es llamada redención
debido a que El me volvió a
comprar (me libertó) de estos tres grandes enemigos: de
de

, y del poder del

el pecado

se entregó a sí mismo como el

vida eterna en el
tierra para

juzgar

cielo

. Para hacer esto, Jesús

diablo

, o sea el precio pagado por mí.

rescate

¡Ahora yo soy libre! Estoy libre para

,

la muerte

a Jesús en la tierra y esperar la

servir

. Jesús está vivo ahora y regresará de nuevo a la
a todo el mundo. Pero no tengo miedo del juicio, porque yo

sé que al confiar en Jesucristo, soy declarado no culpable, o sea soy
Y por todo esto yo sólo puedo agradecer a Jesús por su

gracia

.

justificado

, es decir,

su inmerecido amor hacia mí. Por lo tanto ¡no es extraño que yo ame a Jesús y confíe en
El!
la muerte
rescate

el pecado
gracia
servir

cielo
redención
juzgar
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EXAMEN #9
Nombre:

Fecha:

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Cuando Jesús regrese a la tierra de nuevo, aún los incrédulos deberán ir ante su
presencia.
(
) 2. No hay un lugar tal como el infierno, a donde los incrédulos serán desterrados para
siempre.
( x ) 3. Cuando confiamos en Cristo, no tenemos que temer su regreso a juzgarnos.
(
) 4. Los cuerpos de toda la gente serán resucitados y hechos perfectos el último día.
(
) 5. La mayoría de la gente permanecerá un tiempo en el purgatorio para pagar por sus
pecados antes de entrar al cielo.
(
) 6. Si yo he llevado una vida suficientemente buena, puedo estar seguro de que Jesús me
llevará al cielo cuando venga de nuevo.
( x ) 7. No habrá absolutamente ningún dolor ni tristeza en el cielo.
( x ) 8. Nuestro futuro en la eternidad depende de nuestra relación con Jesucristo mientras
estamos en la tierra.
( x ) 9. El infierno fue originalmente preparado para el diablo y los demonios, no para la
gente.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 3:18

Mateo 24:36

2ª Pedro 3:13
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene las palabras que faltan con la lista de abajo.
La obra de Jesucristo es llamada

(me libertó) de estos tres grandes enemigos: de
y del poder del

diablo

debido a que El me volvió a comprar

redención

, de

la muerte

,

el pecado

. Para hacer esto, Jesús se entregó a sí mismo como el

o sea el precio pagado por mí. ¡Ahora yo soy libre! Estoy libre para

rescate

a Jesús

servir

en la tierra y esperar la vida eterna en el

cielo

de nuevo a la tierra para

a todo el mundo. Pero no tengo miedo del juicio,

juzgar

. Jesús está vivo ahora y regresará

porque yo sé que al confiar en Jesucristo, soy declarado no culpable, o sea soy
Y por todo esto yo sólo puedo agradecer a Jesús por su

gracia

justificado

, es decir, su

inmerecido amor hacia mí. Por lo tanto ¡no es extraño que yo ame a Jesús y confíe en El!
la muerte
rescate
gracia

el pecado
servir
juzgar

justificado
cielo

redención
diablo

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5
1
3
2
6

infierno
gracia
justificar
cielo
“señales de los tiempos”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

,

amor inmerecido
hogar final de los creyentes
declarar “no culpable”
“recomprar”
condición final de los incrédulos
acontecimientos y condiciones en el mundo que Dios usa
para recordarnos la segunda venida de Jesús

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Cuando Jesús regrese nuevamente
a. sólo los creyentes lo verán.
x
b. todo el mundo lo verá.
c. sólo los incrédulos lo verán.
2. El momento de la venida final de Jesús
a. puede ser predicha con toda exactitud por los eruditos en la Biblia.
b. ya sucedió, pero sólo unas pocas personas lo saben.
x
c. solamente lo sabe Dios.
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3. Cuando una persona muere
a. tanto el cuerpo como el alma mueren, y ese es el final de la persona.
x
b. el cuerpo va a la tierra pero el alma sigue viviendo, ya sea en el cielo o en el
infierno.
c. la persona entera, cuerpo y alma, muere y espera en la tumba a que Jesús venga de
nuevo.
4. Las varias “señales de los tiempos,” las cuales la Biblia predice, nos enseñan que
x
a. el mundo se va a ir volviendo más y más impío mientras se acerca el último día.
b. “comamos y bebamos, porque mañana moriremos.”
c. el mundo se va a ir volviendo mejor y mejor a medida que se va a acercando el
juicio final.
5. Dios quiere que nosotros esperemos el último día
x
a. con gran alegría, ya que como creyentes, recibiremos la vida eterna como regalo.
b. con gran temor, ya que no sabemos cómo nos juzgará Jesús.
c. con gran duda, ya que no podemos estar absolutamente seguros de que eso
sucederá.
6. Cuando Jesús regrese, El resucitará de la tumba
a. a todos los creyentes, y sólo a los creyentes.
b. a todos los incrédulos, y sólo a ellos.
x
c. a todos los creyentes y a todos los incrédulos.
7. Cuando Jesús venga de nuevo
a. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo, y todos los incrédulos
simplemente morirán porque un Dios amoroso no enviará a nadie al infierno.
b. llevará a los verdaderos creyentes al cielo, pero El permanecerá en la tierra por
otros 1000 años y les dará a los incrédulos una segunda oportunidad para volverse
creyentes.
x
c. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo; los incrédulos serán enviados al
infierno.
8. Cristo ha hecho y todavía hace mucho por nosotros
x
a. debido a su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros los pecadores.
b. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
c. porque espera que paguemos por eso más tarde cuando tengamos la oportunidad.
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
2ª Tesalonicenses
2:13-14

1. El Espíritu Santo me

, eso es, me lleva a

llama

creer

por medio del evangelio

en Jesús

.

Esta obra del Espíritu Santo se llama:
La conversión (
La regeneración (
1 Pedro 2:9
Salmo 19:7-8

)o

girar a uno hacia Dios

).

nacer de nuevo

2. El Espíritu Santo me

, es decir me da

ilumina

y me hace

luz espiritual

sabio

por medio

del evangelio
1ª Tesalonicenses
4:3
Efesios 2:8-10
Tito 2:11-14
Juan 15:5,7

.

3. El Espíritu Santo me
del

santifica

, o sea me aparta

, por medio del evangelio

mundo incrédulo

para una vida de buenas obras
4. El Espíritu Santo me

1ª Pedro 2:2-3
Juan 16:7

medio del

.
, por

guarda en la fe

.

evangelio

DOS RECORDATORIOS PARA LOS HIJOS DE DIOS
Efesios 4:30
1ª Tes 5:19
Mateo 12:31
Efesios 5:18
Hebreos 10:25
Salmo 1

1. No

le convirtió,
2. Sea

Lucas 11:13

al Espíritu Santo después de que

contriste

.

con oídos sordos a la Palabra de Dios

del

lleno

mediante el uso fiel de

Espíritu Santo
la Palabra

, ofreciendo
.

alabanza

¿Qué se sugiere?

que oremos a nuestro Padre Celestial

por el Espíritu Santo.

Una charla bíblica:
1. Describa al Espíritu Santo. ¿Qué sabe usted de la Biblia que apoya su descripción?
2. Explique: Conversión no es sólo un cambio de estado sino también un cambio del
corazón.
3. Explique lo que es una buena obra.
4. ¿Cuáles son los enemigos de su fe y qué tratan de hacer con ella?
Confirmado en la fe, libro I, página 68
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5. ¿Podemos hablar y orar directamente al Espíritu Santo?
6. Evalúe este dicho: “Dame más, Señor, que más merezco.”

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Efesios 2:4-5
Efesios 2:8-9
1ª Corintios 12:3b
5. Memorice el Tercer Artículo del Credo Apostólico con “¿Qué significa esto?” hasta las
palabras “en la única y verdadera fe.”
6. Complete la Hoja de Trabajo #10 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE HECHOS 2:1-42
1. ¿Cuál es el nombre del día en que sucedieron estos acontecimientos?

Pentecostés

2. ¿Cuáles fueron las señales externas, visibles que mostraron que el Espíritu Santo
estaba descendiendo sobre los discípulos (vs.2-4)?

el sonido de un viento recio,

lenguas repartidas como de fuego, hablaron en otras lenguas.

3. ¿Cuál es el significado de “otras lenguas” en el versículo 4?
4. ¿Cuál discípulo predicó el sermón ese día? (v.14)

Pedro

5. ¿De la obra de quién se habló en el sermón? (vs.22-24)
6. ¿Qué debía saber y creer la gente? (v.36)

idiomas conocidos

la de Jesús y su Padre

que por Dios Padre Jesús fue hecho Señor y

Cristo (demonstrando su deidad y su identidad como el M esías prometido)

7. ¿Cómo reaccionó la gente ante las palabras? (v.37)

se entristecieron y quisieron ser salvos

8. ¿Qué le dijo Pedro a la gente que hiciera para que fueran salvos? (vs.38-40)
que se arrepintieran y se bautizaran

9. ¿Cuánta gente fue bautizada ese día? (v.41)

tres mil personas
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Después de que esa gente se convirtió y se volvió parte de la iglesia, ¿a qué se
dedicaron? (v. 42)

11.

a la Palabra de Dios

¿Qué persona de la Divinidad fue responsable del poder, de la eficacia de la
Palabra, y de las conversiones en ese día?

12.

el Espíritu Santo

¿Cuáles dos “herramientas” o “instrumentos” usó El para esto? (Todavía los
tenemos hoy.)
a.)

la Palabra de Dios (es decir, la Biblia)

b.)

los dos sacramentos

HOJA DE TRABAJO #10
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. La Biblia nos enseña que
x a. el Espíritu Santo nos da la fe salvadora en Jesucristo.
b. llegar a creer depende de cada persona y de su capacidad.
c. convertirse en cristiano depende de nuestros padres y nuestra iglesia.
2. Por naturaleza todos nosotros
a. estamos deseando hacer las cosas correctamente pero algunas veces nos
falta la información correcta.
x b. estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados e incapaces de
convertirnos.
c. somos aceptados por Dios como somos, sin importar qué creamos o cómo
actuemos.
3. Cuando el Espíritu Santo nos llama a través del Evangelio,
a. nos invita a vivir vidas perfectas y a ganar la vida eterna como lo hizo Jesús.
b. nos cuenta lo que hizo Jesús de tal manera que podamos vivir sabiendo que
no hay infierno para nadie.
x c. nos lleva a confiar en Jesús como nuestro Salvador mediante el aprendizaje
de lo que Jesús hizo por nosotros.
4. Todo aquel que ha sido “convertido” por el Espíritu Santo,
x a. ha sido convertido de la ignorancia y la incredulidad a la sabiduría y la fe en
Jesucristo.
b. ha tenido la oportunidad de seguir a Jesús y ganar el cielo por medio de sus
buenos actos.
c. ha sido traído a una reunión de reavivamiento religioso y se le han dado
poderes milagrosos.
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5. Las personas que no creen en Jesucristo y su obra redentora
a. nunca tuvieron una oportunidad porque el Espíritu Santo se olvidó de ellos.
b. crecieron en un ambiente malo con padres malos, pero de todos modos han
sido perdonados.
x c. rechazan al Espíritu Santo y al evangelio y voluntariamente se niegan a
recibir el mensaje.
6. Después de que el Espíritu Santo convierta a los creyentes, El también
a. los perdona por causa de las buenas obras que hagan.
x b. aparta a los creyentes y los guía a una vida cristiana agradecida.
c. los deja solos de tal manera que puedan hacer las cosas por si mismos.
7. Aquellas cosas que Dios considera “buenas obras” son
x a. todo lo que hace un creyente por amor a Jesús y de acuerdo con la Biblia.
b. todas las obras hechas para ganar la vida eterna.
c. todas las buenas acciones hechas por toda la gente, tanto creyentes como no
creyentes.
8. Para mantenernos fuertes en la fe y la vida cristiana, el Espíritu Santo
a. se asegura de que el diablo no nos tiente más.
b. nos enseña a hacer más y más buenas obras así que Dios nos perdonará
nuevamente.
x c. nos guía a usar el evangelio y nos alimenta espiritualmente a través de la
palabra de Dios.
9. Nuestra colaboración con el Espíritu Santo en la vida cristiana
a. es la causa principal para convertirnos.
x b. viene sólo después de que hemos sido traídos a la fe en Jesús y luego
queremos agradar a Dios.
c. nunca es necesaria, y que a Dios no le interesa en lo que confiemos o cómo
vivamos.
10.

Si un creyente descuida el evangelio y el compañerismo cristiano centrado en la
palabra de Dios,
a. está en su total derecho, ya que Dios no ha hablado mucho de eso.
b. no lo perjudicará, ya que una vez que la persona es salva, siempre será
salva.
x c. está contristando al Espíritu Santo, y morirá espiritualmente y perderá las
bendiciones de Cristo.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
3
5
1
6
2
7

arrepentimiento
conversión
regeneración
santificar
iluminar
buenas obras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

renacimiento, un nuevo nacimiento
dar sabiduría y entendimiento
el rechazo del pecado y la aceptación de una vida devota
hacer gracia de algo
dar vuelta (de incredulidad a la fe)
apartar para Dios, hacer santo
frutos de la fe

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Efesios 2:4-5

Efesios 2:8-9

1ª Corintios 12:3

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
( x
( x
( x
( x
( x

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Nosotros podemos atribuirnos, por lo menos algún mérito, por volvernos
cristianos.
) 2. El Espíritu Santo no es realmente Dios, pero a veces actúa como Dios.
) 3. Creer en Jesucristo significa creer que El existe, y no más.
) 4. Los creyentes hacen buenas obras para demostrar que ellos merecen la vida
eterna.
) 5. El Espíritu Santo nos equipa para servir a Jesús después que llegamos a creer
en El.
) 6. Un incrédulo no puede hacer “buenas obras” con las que Dios se sienta
complacido.
) 7. Dios quiere que toda la gente sea salva y quiere traerlos a todos a la fe en
Jesús.
) 8. La regeneración se refiere al nacimiento espiritual que sigue a nuestro
nacimiento físico.
) 9. El verdadero arrepentimiento siempre incluye un cambio en nuestras vidas y
acciones.
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COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo a la palabra que complete la frase.
1. La gracia es el amor de Dios que nosotros ( nunca - siempre - a veces )
merecemos.
2. La fe salvadora es ( la recompensa - el pago - el regalo ) de Dios.
3. El Espíritu Santo es ( como Dios - Dios verdadero - un hombre ).
4. Las buenas obras ( producen - son el resultado de - no tienen conexión con ) la fe
salvadora.
5. Por naturaleza nosotros estamos espiritualmente ( dañados - muertos - bien ).
6. Los incrédulos ( aman - resisten - son ignorados por ) la obra del Espíritu Santo.
7. Jesús murió por ( algunas de - todas - la mayoría de ) las personas.

CATECISMO Escriba de memoria el Tercer Artículo del Credo Apostólico y “¿Qué
significa esto?” hasta las palabras “en la única y verdadera fe.”
El Tercer Artículo

¿Qué significa esto?
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EXAMEN #10
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
7 buenas obras
1. renacimiento, un nuevo nacimiento
5 conversión
2. dar sabiduría y entendimiento
1 regeneración
3. el rechazo del pecado y la aceptación de una vida devota
3 arrepentimiento
4. hacer gracia de algo
2 iluminar
5. dar vuelta (de incredulidad a la fe)
6 santificar
6. apartar para Dios, hacer santo
7. frutos de la fe
PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 12:3

Efesios 2:8-9

Efesios 2:4-5

COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo a la palabra que complete la frase.
1. La gracia es el amor de Dios que nosotros ( a veces - nunca - siempre ) merecemos.
2. El Espíritu Santo es ( como Dios - Dios verdadero - un hombre ).
3. La fe salvadora es ( el regalo - la recompensa - el pago ) de Dios.
4. Por naturaleza nosotros estamos espiritualmente ( muertos - dañados - bien ).
5. Las buenas obras ( producen - son el resultado de - no tienen conexión con ) la fe
salvadora.
6. Jesús murió por ( todas - algunas de - la mayoría de ) las personas.
7. Los incrédulos ( resisten - aman - son ignorados por ) la obra del Espíritu Santo.
CATECISMO Escriba de memoria el Tercer Artículo del Credo Apostólico y “¿Qué
significa esto?” hasta las palabras “en la única y verdadera fe.”
El Tercer Artículo
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¿Qué significa esto?

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. El Espíritu Santo no es realmente Dios, pero a veces actúa como Dios.
(
) 2. Creer en Jesucristo significa creer que El existe, y no más.
(
) 3. Nosotros podemos atribuirnos, por lo menos algún mérito, por volvernos cristianos.
( x ) 4. El Espíritu Santo nos equipa para servir a Jesús después que llegamos a creer en El.
( x ) 5. Un incrédulo no puede hacer “buenas obras” con las que Dios se sienta complacido.
(
) 6. Los creyentes hacen buenas obras para demostrar que ellos merecen la vida eterna.
( x ) 7. La regeneración se refiere al nacimiento espiritual que sigue a nuestro nacimiento
físico.
( x ) 8. El verdadero arrepentimiento siempre incluye un cambio en nuestras vidas y acciones.
( x ) 9. Dios quiere que toda la gente sea salva y quiere traerlos a todos a la fe en Jesús.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Todo aquel que ha sido “convertido” por el Espíritu Santo,
x a. ha sido convertido de la ignorancia y la incredulidad a la sabiduría y la fe en
Jesucristo.
b. ha sido traído a una reunión de reavivamiento religioso y se le han dado poderes
milagrosos.
c. ha tenido la oportunidad de seguir a Jesús y ganar el cielo por medio de sus buenos
actos.
2. Las personas que no creen en Jesucristo y su obra redentora
a. crecieron en un ambiente malo con padres malos, pero de todos modos han sido
perdonados.
b. nunca tuvieron una oportunidad porque el Espíritu Santo se olvidó de ellos.
x c. rechazan al Espíritu Santo y al evangelio y voluntariamente se niegan a recibir el
mensaje.
3. La Biblia nos enseña que
a. convertirse en cristiano depende de nuestros padres y nuestra iglesia.
x b. el Espíritu Santo nos da la fe salvadora en Jesucristo.
c. llegar a creer depende de cada persona y de su capacidad.
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4. Por naturaleza todos nosotros
x a. estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados e incapaces de convertirnos.
b. estamos deseando hacer las cosas correctamente pero algunas veces nos falta la
información correcta.
c. somos aceptados por Dios como somos, sin importar qué creamos o cómo
actuemos.
5. Cuando el Espíritu Santo nos llama a través del Evangelio,
a. nos invita a vivir vidas perfectas y a ganar la vida eterna como lo hizo Jesús.
x b. nos lleva a confiar en Jesús como nuestro Salvador mediante el aprendizaje de lo
que Jesús hizo por nosotros.
c. nos cuenta lo que hizo Jesús de tal manera que podamos vivir sabiendo que no hay
infierno para nadie.
6. Aquellas cosas que Dios considera “buenas obras” son
a. todas las obras hechas para ganar la vida eterna.
b. todas las buenas acciones hechas por toda la gente, tanto creyentes como no
creyentes.
x c. todo lo que hace un creyente por amor a Jesús y de acuerdo con la Biblia.
7. Para mantenernos fuertes en la fe y la vida cristiana, el Espíritu Santo
a. nos enseña a hacer más y más buenas obras así que Dios nos perdonará
nuevamente.
b. se asegura de que el diablo no nos tiente más.
x c. nos guía a usar el evangelio y nos alimenta espiritualmente a través de la palabra de
Dios.
8. Después de que el Espíritu Santo convierta a los creyentes, El también
a. los perdona por causa de las buenas obras que hagan.
b. los deja solos de tal manera que puedan hacer las cosas por si mismos.
x c. aparta a los creyentes y los guía a una vida cristiana agradecida.
9. Si un creyente descuida el evangelio y el compañerismo cristiano centrado en la palabra de
Dios,
a. no lo perjudicará, ya que una vez que la persona es salva, siempre será salva.
x b. está contristando al Espíritu Santo, y morirá espiritualmente y perderá las
bendiciones de Cristo.
c. está en su total derecho, ya que Dios no ha hablado mucho de eso.
10. Nuestra colaboración con el Espíritu Santo en la vida cristiana
x a. viene sólo después de que hemos sido traídos a la fe en Jesús y luego queremos
agradar a Dios.
b. es la causa principal para convertirnos.
c. nunca es necesaria, y que a Dios no le interesa en lo que confiemos o cómo
vivamos.
Confirmado en la fe, I, página 3

LECCIÓN 11: El ESPÍRITU SANTO REÚNE LA IGLESIA
GUÍA DE ESTUDIO
LA SANTA IGLESIA CRISTIANA SON...
Efesios 3:14-15

no edificios. Son todas las personas en

personas

y en

la tierra

que confían en Jesucristo como su Salvador

el cielo

.

1. Se llama...
L “Santa” (o “comunión de los santos”) porque lo que sucedió
Efesios 5:25-26
1ª Pedro 2:9-10

con sus pecados es que

L “Iglesia” porque sus miembros han sido
de las tinieblas a la

1ª Corintios 3:11
Efesios 4:1-6
Apocalipsis 19:7-8

de

luz

L “Cristiana” porque se edificó sobre
2. Sólo hay

llamados

.

Dios

el fundamento, Jesucristo

Iglesia porque Jesús sólo tiene

una

cuerpo,

.

fueron limpiados de ellos

un

desposada.

una

1º Samuel 16:7
2ª Timoteo 2:19

3. Sólo el Señor sabe qué personas pertenecen a la Iglesia porque

Romanos 10:17
Isaías 55:10-11

4. Se encuentra la Iglesia solamente dónde la

Hebreos 10:23-27

5. La voluntad de Dios para todo cristiano es que

sólo él puede

.

mirar dentro del corazón

está predicándose y los

alrededor de

palabra de Dios

se están usando.

dos sacramentos

se reúnan

.

la palabra de Dios y de los dos sacramentos

Congregación cristiana

una asamblea que se reúne alrededor

.

de la palabra de Dios y de los dos sacramentos

Mateo 13:47-50

Dentro de una congregación cristiana pueden estar
El

.

hipócritas

.

sabe quiénes son.

Señor

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA NOSOTROS:
1. que
Hechos 16:31
Mateo 18:20
Hebreos 10:23-26

pertenezcamos

por medio de
2. que

a la Santa Iglesia Cristiana

fe en Jesucristo como el Salvador

pertenezcamos

verdaderamente cristiana (

,

a una iglesia
confían en Cristo
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Efesios 2:19
1ª Corintios 12:13
Mateo 18:20
5. Memorice el resto de “¿Qué significa esto?” del Tercer Artículo del Credo Apostólico,
empezando con las palabras “en esta cristiandad.”
6. Complete la Hoja de Trabajo #11 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE EFESIOS 4:1-16
1. ¿Qué nos urge a hacer el primer versículo?

que andemos como es digno de

la vocación de ser cristianos, hijos de Dios

2. ¿Qué debemos “guardar” de acuerdo con el versículo 3?

la unidad del Espíritu Santo,

la paz entre nosotros los cristianos

3. En los versículos 4-6 se nos dice lo que nosotros compartimos como creyentes. Cada
ítem que está en la lista es lo que los creyentes tenemos en común. Apunte esos
ítemes a continuación:
a. un

cuerpo

e. una

b. un

Espíritu

f. un

bautismo

g. un

Dios y Padre

c. una

esperanza

d. un

Señor

fe

4. ¿Cuáles son algunas de las funciones en la Iglesia que aparecen en la lista del versículo
11?
a.

apóstoles

d.

pastores

b.

profetas

e.

maestros

c.

evangelistas
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5. ¿Cuál es el propósito o cuáles son las metas de estas funciones, de acuerdo con el
versículo 12?
perfeccionar a los santos (o sea capacitarlos perfectamente, llenarlos

6. Al progresar la Iglesia, ¿qué debemos dejar? (vs.14)

ser bebés fluctuantes, llevados

por doquiera por todo viento de doctrina

¿Qué debemos hacer? (vs.15)

seguir la verdad ( aprendiéndola y practicándola), crecer

en todo en Cristo

7. ¿Quién es la “cabeza” de la Iglesia? (vs.15-16)

Jesús

HOJA DE TRABAJO #11
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El Espíritu Santo llama, convierte, y santifica
a. a los miembros sinceros de todas las religiones que creen que hay un dios.
b. sólo a los miembros de la Iglesia Luterana.
x c. a toda la gente del mundo, sin importar su edad, raza, o nivel social.
2. La “Santa Iglesia Cristiana” es
x a. la suma total de todos los creyentes en Jesús como Salvador.
b. la totalidad de los miembros de todas las iglesias del mundo.
c. el total de toda la gente que vive una vida buena y agrada a Dios por medio
de sus obras.
3. Algunos de los miembros de las iglesias visibles, o sea congregaciones
x a. no son verdaderos creyentes, sino que son hipócritas.
b. no son miembros de la Santa Iglesia Cristiana porque todavía no son lo
suficientemente mayores.
c. se convierten en verdaderos cristianos tan pronto como ellos hacen más
buenas que malas obras.
4. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana son llamados “santos” porque
a. generalmente son la mejor gente del mundo.
b. cuando se unen a la iglesia, ésta los hace santos por medio de sus
ceremonias.
x c. ellos han sido limpiados de sus pecados a través de Jesús.
5. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana siempre se encontrarán
a. en grupos que hacen milagros e impresionan a la gente con acciones
sociales.
b. donde quiera que la gente ore a algún dios y trate de hacer buenas obras
para ser salvos.
x c. en congregaciones cristianas, donde quiera que sean usados la Biblia y los
sacramentos.
Confirmado en la fe, libro I, página 78

Guía del profesor

Lección 11

6. Si una persona es un verdadero creyente en Jesús como su Salvador
x a. siempre será parte de una congregación cristiana a menos que sea
físicamente imposible.
b. algunas veces será parte de la congregación, si le conviene.
c. rara vez será parte de una congregación, ya que esto no es tan importante.
7. Las personas que se unen a una congregación, pero no confían en Jesús como su
Salvador
a. sin embargo son considerados por Dios como buenos miembros de la
Iglesia.
x b. no son realmente parte de la Iglesia, sino que se las dan de serlo.
c. están acercándose a Dios, haciendo buenas obras que los ayuden a ganar el
cielo.
8. Para ser fieles seguidores de Jesucristo, nosotros
x a. nos uniremos a una congregación cristiana que sea fiel a la Biblia.
b. evitaremos las congregaciones, porque podemos encontrar gente hipócrita
en ellas.
c. nos uniremos a cualquier clase de iglesia, sólo con el fin de decir que hemos
tratado de hacer lo mejor.
9. Podemos estar seguros de que una congregación es fiel a la voluntad de Dios
a. fijándonos que tan popular es y que tanto crece.
b. siguiendo el consejo de los amigos o de alguna buena propaganda de los
periódicos.
x c. comparando lo que dice y hace, con lo que dice Dios en su palabra.
10.

Unirse a una falsa iglesia o a un grupo que no es fiel a la Biblia, es
a. correcto en la medida en que seamos cuidadosos y no aceptemos las cosas
malas para nosotros.
x b. siempre malo ya que la palabra de Dios nos dice que no nos unamos a esos
grupos.
c. ni bueno ni malo, ya que la membresía a la iglesia no es del todo importante.

11.

La pura verdad acerca de las congregaciones es que ellas son
a. inconvenientes necesarios, con los que podemos vivir si tenemos cuidado.
x b. diseñadas por Dios para bendición de los creyentes.
c. grupos muy buenos, ya que ellas nos enseñan cómo ganarnos la vida eterna
por medio de las buenas obras.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
6
1
2
5
4
3

iglesia
santo
congregación
evangélico
secta o culto
ortodoxa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

persona apartada por Dios
palabra que significa “asamblea” o “agrupación”
“enseñanza recta,” fiel a la palabra de Dios totalmente
grupo no cristiano
centrado y basado en las buenas nuevas
palabra que significa “llamados” por Dios para ser
especiales

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Efesios 2:19

1ª Corintios 12:13

Mateo 18:20

VERDADERO - FALSO
(
(
( x
( x
( x
( x
( x
( x
( x

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Cuando hablamos de “santos” nos referimos sólo a cristianos muy famosos que
han muerto.
) 2. Es correcto unimos a iglesias no cristianas si quedan cerca de nuestra casa.
) 3. Los verdaderos creyentes se pueden encontrar en todas partes del mundo.
) 4. Los verdaderos creyentes siempre querrán ser parte de una congregación
cristiana.
) 5. Para ser miembro verdadero de la Santa Iglesia Cristiana, uno debe confiar en
Jesús como su Salvador.
) 6. Algunas congregaciones no son realmente cristianas, sino que son iglesias
falsas.
) 7. Los hipócritas en las congregaciones no son parte de la verdadera Iglesia de
Cristo.
) 8. Cada creyente es un santo a los ojos de Dios.
) 9. Todas las congregaciones deberían estar centradas en la Biblia y en los
sacramentos.
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de
la lista escrita a continuación.
En el momento en que fuí traído por el
Jesucristo como mi

Salvador

de Dios. Esto es porque yo fuí

para confiar en

Espíritu Santo

personal del pecado, fuí considerado un

santo

(o sea, declarado no culpable) mediante

justificado

la fe, y apartado para el Señor. El Espíritu Santo ha hecho esto por otros también. La
totalidad de las personas que confían en Jesús son llamados la Santa

Iglesia

Cristiana. A medida que otros creyentes y yo leemos la Biblia, aprendemos que Dios
quiere que

alrededor de

nos reunamos

los

. Cuando hacemos esto, nuestras reuniones o asambleas son

sacramentos

llamadas

y de

la Biblia

. Admitimos que a veces hay

congregaciones

,

hipócritas

es decir falsos cristianos, que se juntan con nosotros, pero sabemos que ellos
verdaderamente no son parte de la Santa Iglesia de Cristo. En nuestras congregaciones,
nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, o sea a
hagamos y

la Biblia

, en todo lo que

. Nunca debemos reunirnos con un grupo que no siga la

enseñemos

Palabra de Dios. Nuestro propósito en las congregaciones es obedecer a Dios y servirnos
los unos a los otros. En resumen, nosotros los que somos miembros de la Santa
Cristiana, también anhelaremos ser activos en las

congregaciones

Iglesia

, locales

donde tendremos compañerismo con otros creyentes.

congregaciones
justificado
la Biblia
Espíritu Santo

Iglesia
la Biblia
Salvador

Iglesia
hipócritas
enseñemos
nos reunamos
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CATECISMO Escriba de memoria, “¿Qué significa esto?” del Tercer Articulo del
Credo Apostólico empezando con las palabras “en esta cristiandad.”
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EXAMEN #11
Nombre:

Fecha:

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de la lista
escrita a continuación.
En el momento en que fuí traído por el
como mi

personal del pecado, fuí considerado un

Salvador

porque yo fuí

para confiar en Jesucristo

Espíritu Santo

justificado

de Dios. Esto es

santo

(o sea, declarado no culpable) mediante la fe, y apartado para el

Señor. El Espíritu Santo ha hecho esto por otros también. La totalidad de las personas que
confían en Jesús son llamados la Santa

Cristiana. A medida que otros

Iglesia

creyentes y yo leemos la Biblia, aprendemos que Dios quiere que
de

y de

la Biblia

. Cuando hacemos esto, nuestras

los sacramentos

reuniones o asambleas son llamadas

alrededor

nos reunamos

. Admitimos que a veces hay

congregaciones

, es decir falsos cristianos, que se juntan con nosotros, pero sabemos que

hipócritas

ellos verdaderamente no son parte de la Santa Iglesia de Cristo. En nuestras congregaciones,
nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, o sea a
hagamos y

enseñemos

la Biblia

, en todo lo que

. Nunca debemos reunirnos con un grupo que no siga la

Palabra de Dios. Nuestro propósito en las congregaciones es obedecer a Dios y servirnos los
unos a los otros. En resumen, nosotros los que somos miembros de la Santa
Cristiana, también anhelaremos ser activos en las

congregaciones

Iglesia

, locales donde

tendremos compañerismo con otros creyentes.

congregaciones
Espíritu Santo
nos reunamos

Iglesia
congregaciones
la Biblia
los sacramentos

Iglesia
hipócritas
enseñemos
la Biblia
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CATECISMO Escriba de memoria, “¿Qué significa esto?” del Tercer Articulo del Credo
Apostólico empezando con las palabras “en esta cristiandad.”

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Unirse a una falsa iglesia o a un grupo que no es fiel a la Biblia, es
x a. siempre malo ya que la palabra de Dios nos dice que no nos unamos a esos grupos.
b. correcto en la medida en que seamos cuidadosos y no aceptemos las cosas malas
para nosotros.
c. ni bueno ni malo, ya que la membresía a la iglesia no es del todo importante.
2. El Espíritu Santo llama, convierte, y santifica
a. a los miembros sinceros de todas las religiones que creen que hay un dios.
x b. a toda la gente del mundo, sin importar su edad, raza, o nivel social.
c. sólo a los miembros de la Iglesia Luterana.
3. Podemos estar seguros de que una congregación es fiel a la voluntad de Dios
x a. comparando lo que dice y hace, con lo que dice Dios en su palabra.
b. fijándonos que tan popular es y que tanto crece.
c. siguiendo el consejo de los amigos o de alguna buena propaganda de los
periódicos.
4. La “Santa Iglesia Cristiana” es
a. la totalidad de los miembros de todas las iglesias del mundo.
b. el total de toda la gente que vive una vida buena y agrada a Dios por medio de sus
obras.
x c. la suma total de todos los creyentes en Jesús como Salvador.
5. La pura verdad acerca de las congregaciones es que ellas son
a. inconvenientes necesarios, con los que podemos vivir si tenemos cuidado.
b. grupos muy buenos, ya que ellas nos enseñan cómo ganarnos la vida eterna por
medio de las buenas obras.
x c. diseñadas por Dios para bendición de los creyentes.
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6. Algunos de los miembros de las iglesias visibles, o sea congregaciones
a. se convierten en verdaderos cristianos tan pronto como ellos hacen más buenas que
malas obras.
x b. no son verdaderos creyentes, sino que son hipócritas.
c. no son miembros de la Santa Iglesia Cristiana porque todavía no son lo
suficientemente mayores.
7. Para ser fieles seguidores de Jesucristo, nosotros
x a. nos uniremos a una congregación cristiana que sea fiel a la Biblia.
b. evitaremos las congregaciones, porque podemos encontrar gente hipócrita en ellas.
c. nos uniremos a cualquier clase de iglesia, sólo con el fin de decir que hemos tratado
de hacer lo mejor.
8. Las personas que se unen a una congregación, pero no confían en Jesús como su Salvador
a. sin embargo son considerados por Dios como buenos miembros de la Iglesia.
b. están acercándose a Dios, haciendo buenas obras que los ayuden a ganar el cielo.
x c. no son realmente parte de la Iglesia, sino que se las dan de serlo.
9. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana son llamados “santos” porque
a. cuando se unen a la iglesia, ésta los hace santos por medio de sus ceremonias.
b. generalmente son la mejor gente del mundo.
x c. ellos han sido limpiados de sus pecados a través de Jesús.
10. Si una persona es un verdadero creyente en Jesús como su Salvador
x a. siempre será parte de una congregación cristiana a menos que sea físicamente
imposible.
b. rara vez será parte de una congregación, ya que esto no es tan importante.
c. algunas veces será parte de la congregación, si le conviene.
11. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana siempre se encontrarán
x a. en congregaciones cristianas, donde quiera que sean usados la Biblia y los
sacramentos.
b. en grupos que hacen milagros e impresionan a la gente con acciones sociales.
c. donde quiera que la gente ore a algún dios y trate de hacer buenas obras para ser
salvos.
ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
6
2
3
1
4
5

iglesia
congregación
ortodoxa
santo
secta o culto
evangélico

1.
2.
3.
4.
5.
6.

persona apartada por Dios
palabra que significa “asamblea” o “agrupación”
“enseñanza recta,” fiel a la palabra de Dios totalmente
grupo no cristiano
centrado y basado en las buenas nuevas
palabra que significa “llamados” por Dios para ser especiales
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 12:13

Efesios 2:19

Mateo 18:20

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Todas las congregaciones deberían estar centradas en la Biblia y en los sacramentos.
(
) 2. Es correcto unimos a iglesias no cristianas si quedan cerca de nuestra casa.
(
) 3. Cuando hablamos de “santos” nos referimos sólo a cristianos muy famosos que han
muerto.
( x ) 4. Los verdaderos creyentes siempre querrán ser parte de una congregación cristiana.
( x ) 5. Los verdaderos creyentes se pueden encontrar en todas partes del mundo.
( x ) 6. Algunas congregaciones no son realmente cristianas, sino que son iglesias falsas.
( x ) 7. Para ser miembro verdadero de la Santa Iglesia Cristiana, uno debe confiar en Jesús
como su Salvador.
( x ) 8. Cada creyente es un santo a los ojos de Dios.
( x ) 9. Los hipócritas en las congregaciones no son parte de la verdadera Iglesia de Cristo.
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LECCIÓN 12: EL CRISTIANO Y SU MINISTERIO
GUÍA DE ESTUDIO
TRES VERDADES PARA RECORDAR
Romanos 12:4-8

1. Nuestra relación con Cristo es la de una
su

. Cristo representa

cuerpo

con

cabeza
la cabeza

y nosotros somos partes del cuerpo

.

2. Por lo tanto le pertenecemos a
3. Todos nosotros tenemos un

y

él

.

el a nosotros

que cumplir.

ministerio

¿CÓMO ES NUESTRO MINISTERIO?
1ª Corintios 10:31
2ª Pedro 3:18
Hebreos 5:13-14

1. Sobre todo, hacerlo para la gloria de Dios
2. Servirnos a

.

nosotros mismos

creciendo

espiritualmente por medio de

y de

la palabra

.

los sacramentos

Gálatas 6:10

3. Servir a

todos los hermanos en la fe

a. por servir en

Gálatas 5:13
Hebreos 10:24-25

,

amor

b. por animarnos en una vida recta, especialmente al
,

congregarnos para recibir los medios de gracia

Mateo 28:19a

c. por

Colosenses 3:13-17

d. por

Santiago 5:16

unos por otros por

orar

4. Servir a nuestro
Gálatas 6:10
Mateo 5:16
(Tito 2:9-10)

a. por

atraerlos

no-

prójimo

b. por

testificar

c. por

orar

todas

,y

las cosas.
,

creyente

hacia Dios por medio de nuestras
y

acciones

Hechos 1:8
1ª Timoteo 2:1-4

,el uno al otro, en amor

fortalecernos

,

palabras

acerca de Jesús, y
por ellos.

¿CÓMO PODEMOS SERVIR BIEN?
1ª Pedro 4:10-11

1.

ejerciendo

nuestros dones fielmente, para el beneficio de
,y

todos

Efesios 4:11-12

2.

escuchando

quienes nos

a nuestros

pastores

perfeccionan (capacitan)
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Una Charla Bíblica:
1) Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual que él puede usar para su
ministerio personal. Cada miembro es importante y útil para completar el ministerio
pleno que Dios ha planeado.
2) Para aquellos que ejercen el liderazgo dentro de la iglesia (por ejemplo los pastores
y ancianos), el Señor tiene ciertas condiciones. Lea 1ª Timoteo 3:1-13; 2:11-15; 1ª
Corintios 14:34-36. Haga una lista de los requisitos.
3) Cuando los líderes espirituales ejercen su ministerio en nombre de la congregación
(este se llama el ministerio público), no se restan de los cristianos particulares la
responsabilidad y el privilegio de servir a su Señor y a los demás (se llama ministerio
personal). Un ejemplo importante y precioso: Gálatas 6:1a. ¿Qué deben decir los
cristianos a los que no se arrepienten? ¿A los que sí se arrepienten? (Lea el
Catecismo, “El Oficio de las Llaves,” especialmente las primeras tres preguntas con
sus respuestas.)

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Romanos 12:5
Hebreos 10:24-25
5. Complete la Hoja de Trabajo #12 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE ROMANOS 12:1-13
1. ¿Qué se nos insta a hacer en el primer versículo?

presentar nuestro cuerpo como

sacrificio a Dios

¿Cuánto de nosotros es para el Señor?

todo

2. ¿Cómo se describe la voluntad de Dios en el versículo 2?

buena, agradable, y perfecta

3. En los versículos 4 y 5, se hace una comparación entre la Iglesia Cristiana y otra cosa.
¿Con qué se compara la Iglesia?

el cuerpo humano
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4. Después de leer los versículos 4-6, circunscriba las letras correspondientes a las
oraciones correctas entre las siguientes:
a. La Iglesia Cristiana entera es como un cuerpo humano; es una unidad.
b. Cada creyente es como una parte del cuerpo.
c. Un creyente no tiene ninguna conexión con otros creyentes.
d. Cada creyente tiene un don o unos dones que otros creyentes no tienen de la
misma potencia o cantidad.
e. Cada miembro debe usar sus dones y habilidades para el beneficio de todos.
f. Nuestros dones resultan de nuestra virtud y nuestras buenas obras.
5. En los versículos 6-8 encontramos unos dones o habilidades y las actitudes con las que
debemos ejercer los dones. Si tenemos cierto don, ¿qué quiere Dios que hagamos con
el mismo?
usarlo fielmente

6. Según el versículo 10, ¿cómo debemos sentirnos y comportarnos el uno con el otro?
prefiriéndonos unos a los otros

7. Al hacerlo, en realidad ¿a quién estamos sirviendo?

al Señor

HOJA DE TRABAJO #12
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El propósito central de todos los cristianos en la tierra es
a. llegar a ser muy conocido o famoso entre los creyentes.
x b. glorificar a Dios en todo lo que hagamos.
c. reformar la sociedad haciendo cambiar las leyes para mejor.
2. Como miembros del cuerpo de Cristo, en nuestras vidas personales debemos
x a. conceder al Espíritu Santo todas las oportunidades posibles para colmarnos
por medio del evangelio.
b. tratar de ganar la suficiente riqueza a fin de que jamás necesitemos
preocuparnos por nada.
c. tratar de hacer las buenas obras suficientes para asegurarnos de que
tenemos vida eterna.
3. Dios está honrado en una congregación cristiana cuando
x a. los creyentes aman y sirven el uno al otro como Jesús nos amó
primeramente.
b. crece tanto y se vuelve famosa que necesita edificios más amplios.
c. visiones especiales y milagros se encuentran en ella, y resulta que la Biblia
no se necesita más.
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4. El ministerio del cuerpo de Cristo es el privilegio y la responsabilidad de
a. el pastor solamente.
b. el pastor y todos los líderes elegidos en cada congregación.
x c. todos los creyentes, o sea de todos los miembros en una congregación.
5. La función de un pastor en una congregación es
a. hacer todo el trabajo del ministerio, ya que él tiene el tiempo para hacerlo.
x b. equipar y entrenar a los creyentes a llevar a cabo sus ministerios también.
c. sólo predicar los domingos y dictar clases al menos dos veces
semanalmente.
6. Disciplina eclesiástica se refiere a la obra de los creyentes cuando
a. castigan a la gente por pecar.
x b. entrenan y animan el uno al otro a ser discípulos fieles de Jesús.
c. se deshacen de miembros malos que arruinarían la reputación de la iglesia.
7. El pleno ministerio del cuerpo de Cristo se hace
a. los domingos por la mañana o por la tarde.
b. cuandoquiera que los creyentes se congreguen en el nombre de Jesús.
x c. todos los días y todo el tiempo mientras cada creyente sierva a Jesús en el
mundo.
8. Cada creyente debe recordar que cada día
x a. representa y sirve a Cristo para que Dios sea glorificado por todos.
b. Dios espera más buenas obras que las que cumplió el cristiano el día
anterior.
c. es una oportunidad de la cual el cristiano debe sacar el máximo provecho,
siendo amable y benigno, para ganar el cielo.
9. Compartir el evangelio con otros es la responsabilidad de
a. los pastores y otros cuya formación especial fue para este fin.
x b. todos los creyentes, que tienen oportunidades todos los días en el trabajo,
en el colegio, o en la casa.
c. aquellos en cada congregación, quienes han sido elegidos o escogidos para
hacerlo por los demás.
10. Debido a que Dios nos ha proporcionado distintos dones y habilidades, debemos
recordar que
a. ama a algunos de nosotros más que a otros.
x b. nuestra meta es utilizar fielmente nuestros propios dones para el beneficio
de los demás.
c. si no servimos utilizando nuestros dones, no pasa nada porque otra persona
estará de reemplazo.
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11. Los que no sirven de una manera activa a los otros cristianos en el cuerpo de Cristo
a. pueden no hacerlo porque tienen la libertad de estar inactivos; no le importa
a Dios.
b. quizá tienen razón porque tienen mucho que hacer, por ejemplo el trabajo,
el negocio, los deportes, etc.
x c. tienen un problema espiritual, ya que no hacen lo que Jesús quiere.
12. Cuando los creyentes fielmente sirven a Jesús y a los otros
a. Dios está tan complacido con ellos que les da a cada uno el cielo como
recompensa.
x b. algunos incrédulos del mundo lo verán y serán atraídos hacia el Señor
también.
c. se volverán felices y ricos, sin ningún problema en sus vidas.
13. Cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer a otros, o que no somos nada,
a. es posible que tengamos razón porque algunos no tienen ningún don
especial.
b. estamos equivocados porque Dios siempre nos da algo que hacer para
ganar el cielo.
x c. estamos equivocados porque Dios les da a todos los creyentes ciertos dones
y las oportunidades para utilizarlos bien.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 12:5

Hebreos 10:24-25

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Jesucristo es la cabeza de su cuerpo, es decir de la Iglesia.
(
) 2. La mayoría mas no la totalidad de los cristianos son parte del cuerpo de Cristo.
( x ) 3. Tú tienes dones y habilidades espirituales que algunos cristianos no tienen.
( x ) 4. Los creyentes deben mostrar amor e interés especial hacia sus compañeros en
la fe.
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( x ) 5. La disciplina eclesiástica se debe practicar con amor, no con odio o venganza.
(
) 6. El ministerio de una congregación pertenece a su pastor.
( x ) 7. Podemos confesar nuestros pecados solamente a Dios, o también el uno al
otro.
( x ) 8. Cuando un solo cristiano falta en servir fielmente, hace daño a todo el cuerpo
de Cristo.
( x ) 9. Cada creyente es capaz de testificar de Jesús eficazmente con su propia vida.
( x ) 10. El amor es la actitud más indicada que se puede encontrar entre los creyentes
después de que empiezan a creer.
( x ) 11. Congregaciones cristianas son parte del plan para la vida de cada creyente.
(
) 12. No importa si un pastor es hombre o mujer.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
1
2
4
3
6
5

ministerio
pastor
capacitar
glorificar
hermano
prójimo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

servicio, especialmente en el nombre de Cristo
uno que entrena y sirve a otros creyentes
honrar a alguien, alabar
entrenar a otros y mantenerlos como discípulos de Jesús
término bíblico para semejante
término bíblico para otro creyente

COMPLETAR LAS ORACIONES Haga un círculo a las palabras que completen
cada oración.
1. ( El Espíritu Santo - El pastor - Los líderes de la congregación ) mantiene(n) a
los creyentes firmes en la fe.
2. Amar y servir entre los creyentes es ( un privilegio - una carga - una pérdida de
tiempo).
3. En realidad todos los creyentes son ( ministros - pastores - ancianos ) a los ojos
de Dios.
4. Debemos utilizar nuestros dones espirituales ( fielmente - de vez en cuando una vez a la semana ).
5. Nuestras buenas obras ( ganan el cielo - glorifican a Dios - llaman la atención a
los ateos ).
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EXAMEN #12
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
1
2
3
4
5
6

ministerio
pastor
glorificar
capacitar
prójimo
hermano

1.
2.
3.
4.
5.
6.

servicio, especialmente en el nombre de Cristo
uno que entrena y sirve a otros creyentes
honrar a alguien, alabar
entrenar a otros y mantenerlos como discípulos de Jesús
término bíblico para semejante
término bíblico para otro creyente

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 12:5

Hebreos 10:24-25

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

x ) 1.
x ) 2.
) 3.
) 4.
x ) 5.
x ) 6.
x ) 7.
x ) 8.
x ) 9.

Tú tienes dones y habilidades espirituales que algunos cristianos no tienen.
Jesucristo es la cabeza de su cuerpo, es decir de la Iglesia.
La mayoría mas no la totalidad de los cristianos son parte del cuerpo de Cristo.
El ministerio de una congregación pertenece a su pastor.
Los creyentes deben mostrar amor e interés especial hacia sus compañeros en la fe.
La disciplina eclesiástica se debe practicar con amor, no con odio o venganza.
Cada creyente es capaz de testificar de Jesús eficazmente con su propia vida.
Podemos confesar nuestros pecados solamente a Dios, o también el uno al otro.
Cuando un solo cristiano falta en servir fielmente, hace daño a todo el cuerpo de
Cristo.
(
) 10. No importa si un pastor es hombre o mujer.
( x ) 11. El amor es la actitud más indicada que se puede encontrar entre los creyentes después
de que empiezan a creer.
( x ) 12. Congregaciones cristianas son parte del plan para la vida de cada creyente.
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Dios está honrado en una congregación cristiana cuando
x a. los creyentes aman y sirven el uno al otro como Jesús nos amó primeramente.
b. crece tanto y se vuelve famosa que necesita edificios más amplios.
c. visiones especiales y milagros se encuentran en ella, y resulta que la Biblia no se
necesita más.
2. El propósito central de todos los cristianos en la tierra es
x a. glorificar a Dios en todo lo que hagamos.
b. llegar a ser muy conocido o famoso entre los creyentes.
c. reformar la sociedad haciendo cambiar las leyes para mejor.
3. Como miembros del cuerpo de Cristo, en nuestras vidas personales debemos
x a. conceder al Espíritu Santo todas las oportunidades posibles para colmarnos por
medio del evangelio.
b. tratar de ganar la suficiente riqueza a fin de que jamás necesitemos preocuparnos
por nada.
c. tratar de hacer las buenas obras suficientes para asegurarnos de que tenemos vida
eterna.
4. Disciplina eclesiástica se refiere a la obra de los creyentes cuando
a. castigan a la gente por pecar.
x b. entrenan y animan el uno al otro a ser discípulos fieles de Jesús.
c. se deshacen de miembros malos que arruinarían la reputación de la iglesia.
5. El ministerio del cuerpo de Cristo es el privilegio y la responsabilidad de
a. el pastor solamente.
x b. todos los creyentes, o sea de todos los miembros en una congregación.
c. el pastor y todos los líderes elegidos en cada congregación.
6. La función de un pastor en una congregación es
a. hacer todo el trabajo del ministerio, ya que él tiene el tiempo para hacerlo.
x b. equipar y entrenar a los creyentes a llevar a cabo sus ministerios también.
c. sólo predicar los domingos y dictar clases al menos dos veces semanalmente.
7. Compartir el evangelio con otros es la responsabilidad de
a. los pastores y otros cuya formación especial fue para este fin.
b. aquellos en cada congregación, quienes han sido elegidos o escogidos para hacerlo
por los demás.
x c. todos los creyentes, que tienen oportunidades todos los días en el trabajo, en el
colegio, o en la casa.
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8. El pleno ministerio del cuerpo de Cristo se hace
a. los domingos por la mañana o por la tarde.
b. cuandoquiera que los creyentes se congreguen en el nombre de Jesús.
x c. todos los días y todo el tiempo mientras cada creyente sierva a Jesús en el mundo.
9. Cada creyente debe recordar que cada día
a. Dios espera más buenas obras que las que cumplió el cristiano el día anterior.
b. es una oportunidad de la cual el cristiano debe sacar el máximo provecho, siendo
amable y benigno, para ganar el cielo.
x c. representa y sirve a Cristo para que Dios sea glorificado por todos.
10. Cuando los creyentes fielmente sirven a Jesús y a los otros
x a. algunos incrédulos del mundo lo verán y serán atraídos hacia el Señor también.
b. Dios está tan complacido con ellos que les da a cada uno el cielo como
recompensa.
c. se volverán felices y ricos, sin ningún problema en sus vidas.
11. Cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer a otros, o que no somos nada,
x a. estamos equivocados porque Dios les da a todos los creyentes ciertos dones y las
oportunidades para utilizarlos bien.
b. es posible que tengamos razón porque algunos no tienen ningún don especial.
c. estamos equivocados porque Dios siempre nos da algo que hacer para ganar el
cielo.
12. Debido a que Dios nos ha proporcionado distintos dones y habilidades, debemos recordar
que
a. ama a algunos de nosotros más que a otros.
x b. nuestra meta es utilizar fielmente nuestros propios dones para el beneficio de los
demás.
c. si no servimos utilizando nuestros dones, no pasa nada porque otra persona estará
de reemplazo.
13. Los que no sirven de una manera activa a los otros cristianos en el cuerpo de Cristo
a. pueden no hacerlo porque tienen la libertad de estar inactivos; no le importa a Dios.
b. quizá tienen razón porque tienen mucho que hacer, por ejemplo el trabajo, el
negocio, los deportes, etc.
x c. tienen un problema espiritual, ya que no hacen lo que Jesús quiere.
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COMPLETAR LAS ORACIONES Haga un círculo a las palabras que completen cada
oración.
1. En realidad todos los creyentes son ( pastores - ministros - ancianos ) a los ojos de Dios.
2. ( El pastor - El Espíritu Santo - Los líderes de la congregación ) mantiene(n) a los
creyentes firmes en la fe.
3. Nuestras buenas obras ( llaman la atención a los ateos - ganan el cielo - glorifican a Dios ).
4. Amar y servir entre los creyentes es ( un privilegio - una carga - una pérdida de tiempo).
5. Debemos utilizar nuestros dones espirituales ( de vez en cuando - fielmente - una vez a
la semana ).
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2ª Corintios 12:9
Marcos 11:22

conforme a su

contestar

tiempo

y a su

manera

¿POR QUÉ COSAS DEBEMOS ORAR?
Mateo 6:33
1ª Timoteo 2:1
Mateo 7:7
Salmo 50:15

1. por lo que desea

Dios

2. por las necesidades de
3. por las necesidades de

los demás
nosotros mismos

¿QUÉ DEBEMOS INCLUIR EN NUESTRAS ORACIONES?
(Para balancear nuestras oraciones podemos hablar con nuestro Dios acerca
de las siguientes áreas importantes de la vida espiritual.)

R

rogar

(Pedimos lo que queramos para nosotros.)

I

interceder

(Pedimos para los demás.)

C

confesar

A

alabar

(Confesamos y dejamos el pecado mediante el
arrepentimiento.)
(Glorificamos al Señor, dándole gracias por todo,
especialmente por perdón y vida nueva.)

AYUDAS PARA LA ORACIÓN
1. Postura:

de rodillas, con manos juntas, cabeza
bajada: Esta nos puede ayudar.

2. Sitio:

sitio tranquilo donde podemos estar a solas

3. Contenido:

palabras nuestras o de un libro de oraciones

4. La oración y el estudio de la Biblia
naturalmente.

van juntos muy

LA ORACIÓN QUE JESÚS NOS ENSEÑÓ: El Padre Nuestro
¿Dónde se encuentra en la Biblia? Mateo 6
Las partes principales del Padre Nuestro:
1.

La Introducción

2.

7 Peticiones

3.

Doxología (canto de alabanza)
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Una charla bíblica:
1. Discutan si debemos orar cuando estamos en los restaurantes o no?
2. Evalúen: Julián dijo, “Nunca me gusta orar por cosas para mi porque esa es una
oración interesada.”

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de
que las entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Salmo 50:15
Juan 15:7
1ª Juan 5:14
5. Complete la Hoja de Trabajo #13 en la casa y prepárese para hacer un corto
examen sobre esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE ROMANOS 8:14-17
1. ¿Qué es verdad en cuanto a todos los hijos de Dios?

Son guiados por

el Espíritu de Dios.

¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? (v.15)

por el Espíritu de adopción (o sea,

que obra la adopción)

2. ¿Qué quiere el Espíritu Santo que recordemos?

que somos hijos de Dios

3. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué más somos? (v.17)

herederos, es decir,

coherederos con Cristo

ESTUDIO DE ROMANOS 8:26-28
1. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu?
2. ¿Cómo nos ayuda Él en la oración?

No sabemos qué hemos de pedir como conviene.

“Intercede por nosotros con gemidos indecibles.”
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3. ¿De qué podemos estar seguros en lo concerniente a “todas la cosas” que suceden?
que todas las cosas nos ayudan a bien

ESTUDIO DE FILIPENSES 4:6-7
1. ¿Cómo no debemos estar?

afanosos

2. ¿Qué debemos hacer a cambio?

hacer conocidas todas nuestras peticiones

delante de El, con acción de gracias

3. ¿Qué actitud del corazón se mostrará mientras oramos a Dios?

gratitud

4. Como resultado final de esto, ¿qué llenará y guardará nuestros corazones y mentes?
paz

¿En conexión con quién serán guardados o preservados nuestros corazones y mentes?
en Cristo Jesús

HOJA DE TRABAJO #13
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Nuestra fe en el Señor Jesús
a. nos da la confianza de que podemos resolver todos los problemas por
nosotros mismos.
x b. nos lleva a buscarlo con confianza y buscar su poder en nuestras vidas.
c. nos permite orar a Dios en la medida en que vivamos una vida lo
suficientemente buena para merecerlo.
2. Si deseamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos orar
x a. como hijos confiados, buscando y conociendo la voluntad de Dios para
nosotros.
b. bien fuerte para estar seguros de que Dios puede oírnos sin problema.
c. como queramos y para lo que queramos, no importa lo que Dios dice.
3. Todas nuestras oraciones deben ser dirigidos a
x a. Dios sólo, sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo.
b. o a Dios o a los santos.
c. a Dios Padre, y sólo a El.

Confirmado en la fe, libro I, página 92

Guía del profesor

Lección 13

4. Cuando Dios contesta nuestras oraciones,
a. podemos estar siempre seguros de que la respuesta será “Sí, por supuesto.”
b. El las responderá exactamente en el mismo tiempo que nosotros decimos
que El debería hacerlo.
x c. El lo hace con amor por nosotros, a la hora y en el momento que El
disponga.
5. Nuestra postura o posición corporal al orar
a. no tiene valor y no tiene importancia para Dios.
b. debe ser casi siempre arrodillados y con las manos juntas.
x c. no es necesaria para orar verdaderamente, pero ayuda y refleja lo que está
en nuestros corazones.
6. Las oraciones son mejores si son
a. largas y dicen la misma cosa una y otra vez para enfatizarla.
b. cortas y rápidas para salir del paso.
x c. breves, pero incluyendo todo lo que está en nuestros corazón y diciendo
directamente lo que queremos.
7. En nuestras oraciones incluiremos
a. más que todo a nosotros mismos y ocasionalmente a otros cristianos.
b. a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, pero a nuestros
enemigos no.
x c. peticiones personales, y también peticiones por otras personas, aún por
nuestros enemigos.
8. Las oraciones de los cristianos siempre estarán enlazadas con
x a. el estudio de la Biblia para buscar y conocer la voluntad de Dios.
b. las buenas obras para darnos el derecho de hablar con Dios a causa de
nuestra obediencia.
c. el ayuno y el castigo corporal para acercarnos más a Dios.
9. Las oraciones bien balanceadas de los cristianos
x a. incluirán alabanza y agradecimiento así como también peticiones e
intercesiones.
b. pedirán por la riqueza mundana así como también la fortaleza espiritual.
c. pedirán a Dios sólo cosas mayores y no cosas pequeñas que molesten a
Dios.
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10. Para “orar en nombre de Jesús” la persona debe
a. mencionar el nombre de Jesús por lo menos cuando comienza y al final de la
oración.
x b. estar confiando en Jesús como su Salvador y agradeciéndole su obra de
redención.
c. ganar el derecho de orar a Dios tal como Jesús lo hizo.
11. Cuando no sabemos exactamente lo que debemos pedir
x a. el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros conforme a la
voluntad de Dios.
b. es inútil tratar de orar.
c. no tiene importancia; de cualquier forma, Dios nos dirá “si.”
12. La oración del cristiano es
a. un mandato de Dios que debemos obedecer par ser salvos.
x b. un mandato de Dios y un privilegio que los creyentes aman y del que se
benefician.
c. una solicitud de Dios con la que deberíamos hacerlo feliz, pero no es
necesaria para nosotros.
13. La persona que no ora mucho
x a. demuestra que su relación con Dios es débil y necesita ayuda.
b. puede ser lo suficientemente fuerte a fin de que no necesite a Dios muy a
menudo.
c. no puede alcanzar la vida eterna porque la oración ayuda a ganar el cielo.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 50:15

Juan 15:7

1ª Juan 5:14
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VERDADERO - FALSO
(
(
(
( x
( x
( x
(
( x
(
( x

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. No importa a quien oremos mientras lo hagamos sinceramente.
) 2. No es importante que nos guste orar con tal que lo hagamos.
) 3. Los no creyentes que oran a Dios pueden hacerlo con confianza como lo hacen
los cristianos.
) 4. La oración del cristiano pide cosas de acuerdo con la voluntad de Dios.
) 5. El privilegio de orar a Dios nuestro Padre fue ganado para nosotros por
intermedio de Jesús.
) 6. La oración es un signo o un indicador de la fe de la persona en el Señor.
) 7. Es peligroso hacer nuestras propias oraciones sin usar un libro de oraciones.
) 8. Orar a la Virgen María o a los santos fácilmente llega a ser idolatría, lo cual va
contra el primer mandamiento.
) 9. Entre más larga sea la oración será mejor.
) 10. La lectura y el estudio de la Biblia deben ir siempre con oraciones a Dios.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
4
6
3
2
1
5

súplica
intercesión
petición
orar
adoración
confesión

1.
2.
3.
4.
5.
6.

alabanza
hablar con Dios, corazón a corazón
otra palabra para petición, incluye la intercesión
un ruego
admitir y abandonar un pecado
pedir algo para alguien

COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo alrededor de las palabras indicadas
para completar estas oraciones.
1. “Un cristiano ( orará - debe orar - puede orar )” es la mejor manera de decirlo.
2. Tenemos el privilegio de orar a causa de ( Jesús - nuestras buenas obras - la iglesia ).
3. Jesús enfatizó que deberíamos tener tiempo para orar ( en voz alta - a solas mensualmente ).
4. Una buena oración es el resultado de ( la fe - el miedo - las dudas ).
5. La oración ( contribuye - no contribuye - podría contribuir ) a nuestra salvación.
6. La oración ( resulta del - causa el - aumenta el ) perdón de los pecados.
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EXAMEN #13
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5
1
2
3
6
4

confesión
adoración
orar
petición
intercesión
súplica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

alabanza
hablar con Dios, corazón a corazón
otra palabra para petición, incluye la intercesión
un ruego
admitir y abandonar un pecado
pedir algo para alguien

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 50:15

1ª Juan 5:14

Juan 15:7

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. La lectura y el estudio de la Biblia deben ir siempre con oraciones a Dios.
(
) 2. Entre más larga sea la oración será mejor.
( x ) 3. Orar a la Virgen María o a los santos fácilmente llega a ser idolatría, lo cual va contra
el primer mandamiento.
(
) 4. Es peligroso hacer nuestras propias oraciones sin usar un libro de oraciones.
( x ) 5. La oración es un signo o un indicador de la fe de la persona en el Señor.
( x ) 6. El privilegio de orar a Dios nuestro Padre fue ganado para nosotros por intermedio de
Jesús.
( x ) 7. La oración del cristiano pide cosas de acuerdo con la voluntad de Dios.
(
) 8. Los no creyentes que oran a Dios pueden hacerlo con confianza como lo hacen los
cristianos.
(
) 9. No es importante que nos guste orar con tal que lo hagamos.
(
) 10. No importa a quien oremos mientras lo hagamos sinceramente.
Confirmado en la fe, I, página 1
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La persona que no ora mucho
x a. demuestra que su relación con Dios es débil y necesita ayuda.
b. no puede alcanzar la vida eterna porque la oración ayuda a ganar el cielo.
c. puede ser lo suficientemente fuerte a fin de que no necesite a Dios muy a menudo.
2. Si deseamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos orar
a. bien fuerte para estar seguros de que Dios puede oírnos sin problema.
x b. como hijos confiados, buscando y conociendo la voluntad de Dios para nosotros.
c. como queramos y para lo que queramos, no importa lo que Dios dice.
3. Todas nuestras oraciones deben ser dirigidos a
a. o a Dios o a los santos.
b. a Dios Padre, y sólo a El.
x c. Dios sólo, sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo.
4. Las oraciones bien balanceadas de los cristianos
x a. incluirán alabanza y agradecimiento así como también peticiones e intercesiones.
b. pedirán por la riqueza mundana así como también la fortaleza espiritual.
c. pedirán a Dios sólo cosas mayores y no cosas pequeñas que molesten a Dios.
5. Cuando Dios contesta nuestras oraciones,
a. podemos estar siempre seguros de que la respuesta será “Sí, por supuesto.”
x b. El lo hace con amor por nosotros, a la hora y en el momento que El disponga.
c. El las responderá exactamente en el mismo tiempo que nosotros decimos que El
debería hacerlo.
6. Las oraciones son mejores si son
a. largas y dicen la misma cosa una y otra vez para enfatizarla.
b. cortas y rápidas para salir del paso.
x c. breves, pero incluyendo todo lo que está en nuestros corazón y diciendo
directamente lo que queremos.
7. En nuestras oraciones incluiremos
x a. peticiones personales, y también peticiones por otras personas, aún por nuestros
enemigos.
b. más que todo a nosotros mismos y ocasionalmente a otros cristianos.
c. a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, pero a nuestros enemigos no.
8. Nuestra postura o posición corporal al orar
a. no tiene valor y no tiene importancia para Dios.
b. debe ser casi siempre arrodillados y con las manos juntas.
x c. no es necesaria para orar verdaderamente, pero ayuda y refleja lo que está en
nuestros corazones.
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9. Las oraciones de los cristianos siempre estarán enlazadas con
x a. el estudio de la Biblia para buscar y conocer la voluntad de Dios.
b. las buenas obras para darnos el derecho de hablar con Dios a causa de nuestra
obediencia.
c. el ayuno y el castigo corporal para acercarnos más a Dios.
10. Para “orar en nombre de Jesús” la persona debe
a. mencionar el nombre de Jesús por lo menos cuando comienza y al final de la
oración.
x b. estar confiando en Jesús como su Salvador y agradeciéndole su obra de redención.
c. ganar el derecho de orar a Dios tal como Jesús lo hizo.
11. Cuando no sabemos exactamente lo que debemos pedir
a. es inútil tratar de orar.
b. no tiene importancia; de cualquier forma, Dios nos dirá “si.”
x c. el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de
Dios.
12. La oración del cristiano es
a. un mandato de Dios que debemos obedecer par ser salvos.
x b. un mandato de Dios y un privilegio que los creyentes aman y del que se benefician.
c. una solicitud de Dios con la que deberíamos hacerlo feliz, pero no es necesaria para
nosotros.
13. Nuestra fe en el Señor Jesús
x a. nos lleva a buscarlo con confianza y buscar su poder en nuestras vidas.
b. nos da la confianza de que podemos resolver todos los problemas por nosotros
mismos.
c. nos permite orar a Dios en la medida en que vivamos una vida lo suficientemente
buena para merecerlo.

COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo alrededor de las palabras indicadas para
completar estas oraciones.
1. “Un cristiano ( debe orar - orará - puede orar )” es la mejor manera de decirlo.
2. Tenemos el privilegio de orar a causa de ( la iglesia - Jesús - nuestras buenas obras ).
3. Jesús enfatizó que deberíamos tener tiempo para orar (en voz alta - a solas - mensualmente).
4. Una buena oración es el resultado de ( el miedo -

la fe - las dudas ).

5. La oración ( contribuye - podría contribuir - no contribuye ) a nuestra salvación.
6. La oración ( causa el - resulta del - aumenta el ) perdón de los pecados.
Confirmado en la fe, I, página 3

LECCIÓN 14: EL CRISTIANO Y SU MAYORDOMÍA
GUÍA DE ESTUDIO
#1. PERTENENCIA La realidad de nuestra vida:
Salmo 24:1

1. Lo que Dios hizo por nosotros en general: Dios nos

creó

juntamente con las demás criaturas y todas las cosas.
1ª Corintios 6:1920

2. Lo que Dios hizo por nosotros después de la caída en el pecado:
Dios nos

por medio de

redimió ( re comprar)

de

la muerte

en la cruz.

Jesús

Conclusión #1 ¿A quién pertenecemos? ¿Qué tanto? ¿Por qué?
Respuesta: Pertenecemos a
y

cuerpo

y nos

completamente

Dios

, porque nos

alma

,

creó

.

redimió

#2. PAPEL
Colosenses 1:16
1ª Pedro 4:10

1. Dios es el

; nosotros somos los

dueño

.

administradores/mayordomos

2. Algunas cosas sobre las cuales Dios nos ha hecho

Mateo 25:14-30

mayordomos

T

testimonio

T

talentos

T

tesoros

T

tiempo

3. ¿Cómo se deben usar sus regalos?

:

Debemos usar los regalos

de Dios según su voluntad
( para el beneficio de su reino y para su gloria)

Conclusión #2 ¿Quiénes somos los cristianos?
Somos

sobre las cosas de

mayordomos

Dios

.

#3. EXPECTATIVA
1ª Corintios 4:2

1. Dios requiere que seamos mayordomos

Romanos 13:1112

2. ¿Qué urgencia hay?

Mateo 25:19-20

3. Somos responsables ante

fieles

Serviremos con lo que tenemos mientras

haya oportunidad.
Dios

usamos nuestros dones.
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Conclusión #3
Los mayordomos cristianos debemos ser mayordomos

fieles .

#4. MOTIVACIÓN
2ª Corintios 5:1415
1ª Juan 4:19

1. La sola palabra que explica por qué queremos ser fieles es amor .
2. Primeramente

nos amó a

Dios

y esto nos motiva a amar a

nosotros

ya

Dios

los demás

.

amor

.

Conclusión #4
Nuestra mayordomía fiel expresa nuestro
#5. PLACER ESPIRITUAL
1ª Timoteo 5:6;
6:10
Salmo 119:143

1. No hay alegría verdadera para aquellos que sirven a
2. Deleitoso es

.

si mismos

la voluntad de Dios.

hacer

Conclusión #5
Juan 15:10-11

Hallamos

alegría, gozo, contentamiento

al servir a nuestro Dios como sus mayordomos fieles.
#6. GALARDÓN
Mateo 25:28-29

1. ¿Qué hará Dios según la fidelidad con la que le servimos?
A quien mejor use los regalos de Dios, recibirá más.

Mateo 25:31-46

2. En el último día Jesús mencionará las obras de sus siervos fieles
como evidencia de

Mateo 25:21,23

su fe

.

Dirá: “ Ven, buen siervo y fiel

.”

Conclusión #6
Dios

galardonará

a sus mayordomos fieles.

Una charla bíblica:
1. Discutan los pros y los contras del diezmar.
2. Establezcan un plan para devolver a Dios una parte de sus ingresos (cuándo, cuántas
veces, cuánto, etc.)
3. Discutan: La manera que usemos nuestros cuerpos debería ser culto hacia Dios.
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
#121-124
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
2ª Corintios 5:14-15
1ª Corintios 4:2
1ª Pedro 4:10
5. Memorice de su Catecismo: “El Sacramento del Santo Bautismo”: Primero y Segundo
6. Complete la Hoja de Trabajo #14 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE MATEO 25:14-30
1. El hombre al irse lejos hizo algo con sus bienes. ¿Qué hizo?

Se los entregó a sus siervos.

2. Dio a ciertos siervos cantidades específicas de plata (o sea, “talentos”). ¿En qué basó
su decisión acerca de cuánto le dio a cada individuo? (v. 15)

conforme a sus capacidades

3. ¿Qué hicieron, con lo que les fue dado, los siervos que habían recibido los cinco
talentos y los dos? (vs. 16-17)

Fueron y negociaron con ellos.

4. ¿Qué hizo el siervo que sólo tenía un talento?

Fue y cavó en la tierra, y lo escondió.

5. Al regresar el señor, ¿cómo se sentía acerca de los dos primeros siervos que habían
recibido los cinco y los dos talentos?

contento, gozoso con ellos

¿Cómo se sentía acerca del siervo que había recibido sólo un talento?
Se puso bravo de él.

6. ¿Cuál fue el “premio” para los siervos (es decir, los mayordomos) fieles? (vs. 21,23)
Los condecoró con palabras gratas y con otras responsabilidades especiales, y les compartió su gozo.

¿Cuál fue el “premio” para el siervo (o sea, el mayordomo) infiel? (vs. 28,30)
Lo regañó, le quitó lo todo, y lo echó en las tinieblas y los tormentos de afuera.

7. En esta parábola, ¿a quién representa realmente el dueño de los siervos?
En la vida real, ¿quienes son los siervos, o sea los mayordomos?
Confirmado en la fe, libro I, página 99
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8. En la vida real, ¿cuándo regresará el Dueño?
¿Basado en qué nos juzgará?

en el último día

en la fe viviente, que actúa en la vida (Vea

Mateo 25:34,35 40,41,45.)

HOJA DE TRABAJO #14
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Siempre deberíamos recordar que nuestros cuerpos y bienes
x a. realmente son de Dios y que nos los ha entregado a nosotros para usarlos
mientras vivimos en la tierra.
b. pertenecen a nosotros porque los merecemos y podemos trabajar
fuertemente para mantenerlos.
c. realmente nos vienen de nuestros padres y patrones, a quienes les
pertenecían antes.
2. Los cristianos creemos que pertenecemos a Dios porque
a. nos ha creado con todo lo que tenemos.
b. nos ha comprado por el precio de la muerte de Jesús en la cruz.
x c. nos ha creado con todo lo que tenemos, y nos ha comprado por el precio de
la muerte de Jesús en la cruz.
3. Lo que nos motiva a servir fielmente a Dios como mayordomos es
x a. nuestro amor hacia Jesucristo que vivió y murió por nosotros.
b. el temor del juicio de Jesús en el día postrero.
c. el deseo del corazón de ganar el cielo, trabajando para ser dignos de recibir
la vida eterna.
4. Una vida llevada según la voluntad de Dios está generalmente
a. infeliz y sin deleites en la tierra, pero feliz en el cielo.
x b. llena de alegría tanto en la tierra como en el cielo.
c. casi igual como las vidas llevadas fuera de la voluntad de Dios.
5. Los cristianos usamos nuestro tiempo de manera sabia y prudente porque
a. cuando nos envejezcamos no podremos hacer las cosas que solíamos.
x b. queremos servir a Jesús antes de que regrese o antes de nuestra muerte.
c. el tiempo es el regalo más importante si lo usamos para ganar el cielo.
6. Nuestros talentos y habilidades nos fueron dados por Dios a fin de que
a. los podamos desarrollar y utilizar para ganar mucha plata.
x b. los usemos en servicio fiel para glorificar a Dios y ayudar a los demás.
c. los usemos como queramos; son nuestros para utilizar los completamente a
nuestro modo.
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7. En cuanto al dinero, el cristiano sabe que
a. a Dios no le importa el dinero ni el uso que hagamos de él aquí en la tierra.
b. es la más importante cosa de la vida y, por esto, debemos tratar de tener
montones de plata.
x c. le pertenece a Dios y deberá ser utilizado para su obra y su voluntad en la
tierra.
8. Si la vida de uno no está llena de servicio fiel hacia Dios
a. probablemente la persona no ganará la vida eterna porque le faltan
suficientes buenas obras.
x b. tiene un problema en su corazón y en su relación con Jesucristo.
c. no hay problema porque Jesús murió por todos y así todos son salvos.
9. Cuando Jesús venga de nuevo para juzgarnos en el último día, señalará nuestras
buenas obras
a. porque nuestras obras son la razón por la cual somos salvos o no.
x b. como evidencia de que creíamos en El como nuestro Salvador.
c. y si hicimos más buenas obras que malas, seremos salvos.
10. Lo que Jesús quiere más de nosotros como mayordomos de sus muchos regalos es
x a. la fidelidad, es decir que los usemos y los desarrollemos bien y sabiamente,
apoyando los propósitos de El.
b. las riquezas; es que si no hacemos dinero, nunca valdremos nada para la
mayoría de la gente.
c. buenas intenciones; es que si tratamos de cumplir nuestro deber, al menos
un poco, luego seríamos salvos.

COMPLETAR ORACIONES De la lista a continuación, escriba la palabra
indicada en la linea correcta para completar cada oración.
1. La palabra bíblica para “administrador” o “siervo encargado” es

mayordomo

.

2. La motivación primera para servir a Dios y a otros siempre será

el amor

.

3. Una vez que confiemos en Jesús como nuestro
como nuestro

.

Ejemplo

4. La cualidad mayor que le agrada a Dios más en sus siervos es
sustituto
mayordomo

, lo usaremos

Sustituto

el amor
la tristeza

la fidelidad
discípulo

Confirmado en la fe, libro I, página 101
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Corintios 5:14-15

1ª Corintios 4:2

1ª Pedro 4:10

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Es un privilegio y un gozo poder servir a Jesús como su mayordomo.
(
) 2. Nuestro servicio fiel hacia Dios nos ayuda a llegar al cielo como una
recompensa justa.
( x ) 3. Confianza real en Jesús como el Salvador personal siempre le llevará a uno a la
mayordomía fiel.
(
) 4. Debido a que Dios no necesita el dinero, no es importante usarlo para su obra
en el mundo.
( x ) 5. El diezmo del Antiguo Testamento (dándole a Dios 1/10 de nuestros ingresos)
sirve como una buena guía para el ofrendar cristiano hoy.
( x ) 6. El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo nos hará trabajadores fieles
para Cristo.
(
) 7. Los cristianos, como discípulos de Jesús, suponen que van a estar miserables y
tristes en el mundo.
( x ) 8. Nuestras vidas y nuestro servicio como mayordomos son evidencia o de la fe
salvadora o de la incredulidad en el corazón.
(
) 9. Algunos cristianos no tienen tiempo suficiente para servir a Jesús.
( x ) 10. Los cristianos se verán a si mismos como posesiones de Dios, comprados por
Jesucristo.
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CATECISMO Escriba Bautismo, parte Primero y parte Segundo
Primero: ¿Qué es el Bautismo?

¿Qué palabra de Dios es ésta?

Segundo: ¿Qué dones o beneficios confiere el Bautismo?

¿Qué palabras y promesas son éstas?

Confirmado en la fe, libro I, página 103

Guía del profesor

Lección 14

Confirmado en la fe, libro I, página 104

Guía del profesor

Lección 14

EXAMEN #14
Nombre:

Fecha:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 4:2

1ª Pedro 4:10

2ª Corintios 5:14-15

COMPLETAR ORACIONES De la lista a continuación, escriba la palabra indicada en la
linea correcta para completar cada oración.
1. La motivación primera para servir a Dios y a otros siempre será el amor
.
2. Una vez que confiemos en Jesús como nuestro
nuestro

, lo usaremos como

Sustituto

.

Ejemplo

3. La palabra bíblica para “administrador” o “siervo encargado” es
4. La cualidad mayor que le agrada a Dios más en sus siervos es
el amor
mayordomo

la fidelidad
la tristeza

CATECISMO Escriba Bautismo, parte Primero y parte Segundo
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¿Qué palabra de Dios es ésta?

Segundo: ¿Qué dones o beneficios confiere el Bautismo?

¿Qué palabras y promesas son éstas?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Los cristianos creemos que pertenecemos a Dios porque
x a. nos ha creado con todo lo que tenemos, y nos ha comprado por el precio de la
muerte de Jesús en la cruz.
b. nos ha creado con todo lo que tenemos.
c. nos ha comprado por el precio de la muerte de Jesús en la cruz.
2. Lo que nos motiva a servir fielmente a Dios como mayordomos es
a. el deseo del corazón de ganar el cielo, trabajando para ser dignos de recibir la vida
eterna.
x b. nuestro amor hacia Jesucristo que vivió y murió por nosotros.
c. el temor del juicio de Jesús en el día postrero.
3. Siempre deberíamos recordar que nuestros cuerpos y bienes
a. realmente nos vienen de nuestros padres y patrones, a quienes les pertenecían antes.
x b. realmente son de Dios y que nos los ha entregado a nosotros para usarlos mientras
vivimos en la tierra.
c. pertenecen a nosotros porque los merecemos y podemos trabajar fuertemente para
mantenerlos.
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4. Los cristianos usamos nuestro tiempo de manera sabia y prudente porque
a. el tiempo es el regalo más importante si lo usamos para ganar el cielo.
b. cuando nos envejezcamos no podremos hacer las cosas que solíamos.
x c. queremos servir a Jesús antes de que regrese o antes de nuestra muerte.
5. Nuestros talentos y habilidades nos fueron dados por Dios a fin de que
a. los usemos como queramos; son nuestros para utilizar los completamente a nuestro
modo.
b. los podamos desarrollar y utilizar para ganar mucha plata.
x c. los usemos en servicio fiel para glorificar a Dios y ayudar a los demás.
6. Una vida llevada según la voluntad de Dios está generalmente
a. casi igual como las vidas llevadas fuera de la voluntad de Dios.
b. infeliz y sin deleites en la tierra, pero feliz en el cielo.
x c. llena de alegría tanto en la tierra como en el cielo.
7. Lo que Jesús quiere más de nosotros como mayordomos de sus muchos regalos es
a. buenas intenciones; es que si tratamos de cumplir nuestro deber, al menos un poco,
luego seríamos salvos.
x b. la fidelidad, es decir que los usemos y los desarrollemos bien y sabiamente,
apoyando los propósitos de El.
c. las riquezas; es que si no hacemos dinero, nunca valdremos nada para la mayoría de
la gente.
8. Si la vida de uno no está llena de servicio fiel hacia Dios
a. no hay problema porque Jesús murió por todos y así todos son salvos.
b. probablemente la persona no ganará la vida eterna porque le faltan suficientes
buenas obras.
x c. tiene un problema en su corazón y en su relación con Jesucristo.
9. Cuando Jesús venga de nuevo para juzgarnos en el último día, señalará nuestras buenas obras
a. y si hicimos más buenas obras que malas, seremos salvos.
b. porque nuestras obras son la razón por la cual somos salvos o no.
x c. como evidencia de que creíamos en El como nuestro Salvador.
10. En cuanto al dinero, el cristiano sabe que
x a. le pertenece a Dios y deberá ser utilizado para su obra y su voluntad en la tierra.
b. a Dios no le importa el dinero ni el uso que hagamos de él aquí en la tierra.
c. es la más importante cosa de la vida y, por esto, debemos tratar de tener montones
de plata.

Confirmado en la fe, I, página 3
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Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Confianza real en Jesús como el Salvador personal siempre le llevará a uno a la
mayordomía fiel.
( x ) 2. Es un privilegio y un gozo poder servir a Jesús como su mayordomo.
(
) 3. Nuestro servicio fiel hacia Dios nos ayuda a llegar al cielo como una recompensa justa.
( x ) 4. El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo nos hará trabajadores fieles para
Cristo.
(
) 5. Debido a que Dios no necesita el dinero, no es importante usarlo para su obra en el
mundo.
( x ) 6. Los cristianos se verán a si mismos como posesiones de Dios, comprados por
Jesucristo.
( x ) 7. El diezmo del Antiguo Testamento (dándole a Dios 1/10 de nuestros ingresos) sirve
como una buena guía para el ofrendar cristiano hoy.
(
) 8. Algunos cristianos no tienen tiempo suficiente para servir a Jesús.
(
) 9. Los cristianos, como discípulos de Jesús, suponen que van a estar miserables y tristes
en el mundo.
( x ) 10. Nuestras vidas y nuestro servicio como mayordomos son evidencia o de la fe
salvadora o de la incredulidad en el corazón.

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 15: EL CRISTIANO Y LOS MEDIOS DE GRACIA
GUÍA DE ESTUDIO

Hechos 2

LOS MEDIOS DE GRACIA
A. Definición: Los recursos por los cuales

nos da su

Dios

amor inmerecido

B. Los medios de gracia son: 1)
y 2)

la Palabra de Dios

.

los sacramentos

Un sacramento es un acto sagrado...
1)

instituido (dado) por Cristo

2) con

elementos visibles

conectados con

la Palabra de Dios

3) por lo cual Dios ofrece y concede

el perdón, nueva

.

vida, y vida eterna

C. A través de los Medios de Gracia, el Espíritu Santo...
Romanos 1:16

o 1)

crea la fe salvadora

o 2)

fortalece la fe salvadora

.

LA PALABRA DE DIOS, LA BIBLIA
Juan 5:39
Romanos 10:17
Salmo 119:105, 11

1. ¿Nos conduce a quién?
2. Nos da

la fe

3. Nos guía en

a Jesús

y nos mantiene en
una vida cristiana

2ª Timoteo 3:16
Confirmado en la fe, libro I, página 105
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Lucas 16:19-31
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4. En cuanto a la suficiencia de ella,

no se puede remplazar con

.

otra cosa

Juan 1:17
Salmo 1:1-3

5. Consiste en dos mensajes básicos:

la ley y el evangelio

6. Respecto al uso de ella (cuánto y para qué):

Tiene que ser usada

frecuentemente para el crecimiento en la fe y en la vida cristiana.

USAR LA BIBLIA
Hebreos 10:24-25

1. Dios requiere:

participación frecuente en la iglesia

y en estudios bíblicos

Hechos 17:10-11
Salmo 1:1-3

2. Dios nos estimula a:

lecturas personales de ella,

diariamente escudriñándola

3. Ayudas para el estudio de la Biblia:
a. Antes de comenzar a leer:

Ora.

b. Al leer, pregunta:
1.

¿Qué está diciendo?

2.

¿Qué dice para mí?

3.

¿Que dice acerca de mi Dios?

4.

¿Qué me conducirá a hacer?

Una charla bíblica:
1. Evalúe: Juanita le dijo a su compañera cristiana, “No tengo que ir a la iglesia porque
uno no llega al cielo sólo porque ha ido a la iglesia.”
2. Discutan cómo comenzar a tener y cómo conducir devocionales familiares.
3. Discutan cómo comenzar a tener y cómo conducir devocionales personales.
4. Identifique por qué algunos jóvenes, después de ser confirmados, no siguen en
estudios bíblicos.
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Romanos 10:17
Salmo 1:1-3
5. Memorice de su Catecismo: “El Sacramento del Santo Bautismo”: Tercero y Cuarto
6. Complete la Hoja de Trabajo #15 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE SALMO 1
1. Según el versículo 1, el bienaventurado, o sea la feliz persona en Dios, no hace las
siguientes cosas:

No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores,

no se sienta en silla de escarnecedores.

2. ¿En qué se deleita?

en la ley de Jehová

3. ¿Con qué frecuencia medita esa persona en la ley de Jehová, es decir, en Su Palabra?
de día y de noche

4. ¿Como qué será la persona que medita frecuentemente en la Palabra de Dios?
como un árbol plantado junto a corrientes de aquas

5. ¿Qué hará ese árbol?

Dará su fruto en su tiempo.

6. ¿Qué no sucederá con su hoja?

No caerá.

7. ¿Cómo será la vida de aquel que fielmente estudia la Palabra de Dios y de ella adquiere
su fortaleza? (Vea la última parte del versículo 3.)

vida de bendiciones,

vida que prosperará (aún en las dificultades)

8. Según el versículo 6, ¿quién conoce nuestros caminos, inclusive el tiempo que
dedicamos a escuchar y aprender de la Palabra de Dios?

Jehová
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HOJA DE TRABAJO #15
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Con las palabras “Medios de Gracia,” queremos decir: el medio por el cual
a. ganamos la gracia de Dios mediante nuestras buenas vidas para que
podamos ir al cielo.
x b. Dios nos regala todas las bendiciones inmerecidas que Jesús ganó para
nosotros en la cruz.
c. Dios nos regala su gracia para que podamos tener dentro de nosotros
fortaleza suficiente para hacer las obras necesarias para la vida eterna.
2. Los Medios de Gracia son
a. la oración, buenas obras, y las ceremonias de la iglesia.
x b. la Palabra de Dios (la Biblia) y los sacramentos.
c. la Biblia más las buenas obras que le agradan a Jesús.
3. Un sacramento es un acto sagrado que fue iniciado
a. por Jesús, pero no tiene mucha importancia hoy día.
b. por la iglesia primitiva para mostrar que eran distintos de los incrédulos que
los rodeaban.
x c. por Jesús para que los creyentes lo usen hasta el fin del mundo.
4. Los dos sacramentos son
x a. el Bautismo y la cena del Señor.
b. la oración y la Palabra de Dios (la Biblia).
c. el Bautismo y la Palabra de Dios.
5. Al usar fielmente los Medios de Gracia,
a. probamos que tan buenos cristianos somos a fin de que Dios nos lleve al
cielo.
b. mostramos a todos los que nos rodean que tan buena gente somos.
x c. el Espíritu Santo de Dios nos lleva a la fe en Jesús y también nos fortalece
para vivir nuestras vidas para Jesús.
6. Oír y aprender la Palabra de Dios
a. son importantes hasta que uno se confirme, o tal vez un poquito más que
eso.
b. son algunas cosas que tenemos que hacer si queremos mantenernos como
miembros de una iglesia cristiana.
x c. son cosas que necesitamos hacer si queremos mantenernos como miembros
de la Santa Iglesia Cristiana.
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7. Si oímos y aprendemos la Palabra de Dios cada semana en los cultos y en la escuela
dominical
x a. esto nos llevará a querer estudiar la Palabra de Dios también durante la
semana privadamente y con otros cristianos.
b. es suficiente, porque si siempre estamos oyendo y aprendiendo la Palabra de
Dios nos cansaremos de ella.
c. entonces debemos estar orgullosos de nosotros mismos porque hacemos
más que la mayoría de la gente.
8. La más importante cosa para ver mientras estudiamos la Biblia es
a. cómo habla de los pecados que los demás siempre están cometiendo.
x b. a Jesús nuestro Salvador y el perdón y la nueva vida que ha ganado para
nosotros.
c. la manera en que podemos ganar un lugar en el cielo por obedecer los
mandamientos de Dios en la Biblia.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5

Medios de Gracia

2

sacramento

4
1
7

Palabra de Dios
gracia
medio

6

instituir

1. el misericordioso e inmerecido amor de Dios hacia los
pecadores
2. un acto sagrado instituido por Jesús por medio del cual
el Espíritu Santo crea o fortalece la fe.
3. una ciudad en California, E.E.U.U.
4. otro nombre para la Biblia
5. las herramientas por las cuales Dios nos trae las
bendiciones que Jesús gano en la cruz
6. comenzar o empezar
7. recurso por el cual se hace algo

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Mientras que crea en Jesús, no importa si escucho y aprendo la Palabra de
Dios.
(
) 2. Para ser buen cristiano tengo que leer por lo menos un capítulo de la Biblia
cada día.
( x ) 3. Los sacramentos son importantes porque Jesús mismo los instituyó y nos
mandó usarlos.
( x ) 4. En el Bautismo el elemento visible es el agua, mientras en la Santa Cena el pan
y el vino son los elementos visibles.
( x ) 5. El propósito más importante de los sacramentos es asegurarnos el perdón y
fortalecer nuestra fe en Jesús.
(
) 6. Si estudio la Biblia en la casa, no hay necesidad de escuchar y aprender de ella
en la iglesia.
Confirmado en la fe, libro I, página 109
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(

) 7. Dios me bendecirá cuando vaya a la iglesia aunque no escuche el sermón ni
trate de aplicar a mi vida lo que he oído.
( x ) 8. Cuando escuchamos y estudiamos fielmente la Palabra de Dios, esto va a
fortalecer nuestra fe y a ayudarnos a vivir vidas que complacen a Dios.
CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca
del Bautismo:
Tercero: ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes?

Cuarto: ¿Qué significa este bautizar con agua?

¿Dónde está escrito esto?
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de la
lista escrita a continuación.
Dios quiere que crezcamos en nuestra fe y que vivamos felices sirviéndole y amando a
nuestro prójimo. Para mantener fuerte nuestra fe para este fin, Dios nos ha dado
medios de gracia
sus Sacramentos

. Los medios de gracia son

. Un sacramento es un acto sagrado

por Cristo, que tiene ciertos elementos
de Dios, por lo cual Dios nos trae
y

salvación

instituido

conectados con la Palabra

visibles

perdón

y

su Palabra

,

,

nueva vida

. Hay dos lugares especialmente donde debemos estudiar

la Palabra de Dios frecuentemente: en

la casa

y en

la iglesia

Por medio de tal estudio fiel, el Espíritu Santo fortalecerá nuestra fe en Jesús y nos
ayudará a vivir vidas felices como pequeños Cristos.
salvación
la iglesia
su Palabra
instituido

nueva vida
sus sacramentos
la casa
la Santa Cena

visibles
Medios de Gracia
perdón
el Bautismo

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 1:1-3

Romanos 10:17
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EXAMEN #15
Nombre:

Fecha:

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
Salmo 1:1-3

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

(
) 1. Mientras que crea en Jesús, no importa si escucho y aprendo la Palabra de Dios.
( x ) 2. Los sacramentos son importantes porque Jesús mismo los instituyó y nos mandó
usarlos.
(
) 3. Para ser buen cristiano tengo que leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada día.
( x ) 4. Cuando escuchamos y estudiamos fielmente la Palabra de Dios, esto va a fortalecer
nuestra fe y a ayudarnos a vivir vidas que complacen a Dios.
(
) 5. Dios me bendecirá cuando vaya a la iglesia aunque no escuche el sermón ni trate de
aplicar a mi vida lo que he oído.
( x ) 6. En el Bautismo el elemento visible es el agua, mientras en la Santa Cena el pan y el
vino son los elementos visibles.
(
) 7. Si estudio la Biblia en la casa, no hay necesidad de escuchar y aprender de ella en la
iglesia.
( x ) 8. El propósito más importante de los sacramentos es asegurarnos el perdón y fortalecer
nuestra fe en Jesús.
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CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca del
Bautismo:
Tercero: ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes?

Cuarto: ¿Qué significa este bautizar con agua?

¿Dónde está escrito esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Los Medios de Gracia son
a. la oración, buenas obras, y las ceremonias de la iglesia.
x
b. la Palabra de Dios (la Biblia) y los sacramentos.
c. la Biblia más las buenas obras que le agradan a Jesús.
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2. Con las palabras “Medios de Gracia,” queremos decir: el medio por el cual
x

a. ganamos la gracia de Dios mediante nuestras buenas vidas para que podamos ir al cielo.
b. Dios nos regala todas las bendiciones inmerecidas que Jesús ganó para nosotros en la cruz.
c. Dios nos regala su gracia para que podamos tener dentro de nosotros fortaleza suficiente
para hacer las obras necesarias para la vida eterna.

3. Los dos sacramentos son
x
a. el Bautismo y la cena del Señor.
b. la oración y la Palabra de Dios (la Biblia).
c. el Bautismo y la Palabra de Dios.
4. Un sacramento es un acto sagrado que fue iniciado
a. por Jesús, pero no tiene mucha importancia hoy día.
b. por la iglesia primitiva para mostrar que eran distintos de los incrédulos que los
rodeaban.
x
c. por Jesús para que los creyentes lo usen hasta el fin del mundo.
5. Al usar fielmente los Medios de Gracia,
a. probamos que tan buenos cristianos somos a fin de que Dios nos lleve al cielo.
b. mostramos a todos los que nos rodean que tan buena gente somos.
x
c. el Espíritu Santo de Dios nos lleva a la fe en Jesús y también nos fortalece para
vivir nuestras vidas para Jesús.
6. Si oímos y aprendemos la Palabra de Dios cada semana en los cultos y en la escuela dominical
x
a. esto nos llevará a querer estudiar la Palabra de Dios también durante la semana
privadamente y con otros cristianos.
b. es suficiente, porque si siempre estamos oyendo y aprendiendo la Palabra de Dios
nos cansaremos de ella.
c. entonces debemos estar orgullosos de nosotros mismos porque hacemos más que la
mayoría de la gente.
7. Oír y aprender la Palabra de Dios
a. son importantes hasta que uno se confirme, o tal vez un poquito más que eso.
b. son algunas cosas que tenemos que hacer si queremos mantenernos como
miembros de una iglesia cristiana.
x
c. son cosas que necesitamos hacer si queremos mantenernos como miembros de la
Santa Iglesia Cristiana.
8. La más importante cosa para ver mientras estudiamos la Biblia es
a. cómo habla de los pecados que los demás siempre están cometiendo.
x
b. a Jesús nuestro Salvador y el perdón y la nueva vida que ha ganado para nosotros.
c. la manera en que podemos ganar un lugar en el cielo por obedecer los
mandamientos de Dios en la Biblia.
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PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
Romanos 10:17

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
1 gracia
1. el misericordioso e inmerecido amor de Dios hacia los
pecadores
2 sacramento
2. un acto sagrado instituido por Jesús por medio del cual el
Espíritu Santo crea o fortalece la fe.
4 Palabra de Dios
3. una ciudad en California, E.E.U.U.
7 medio
4. otro nombre para la Biblia
5 Medios de Gracia
5. las herramientas por las cuales Dios nos trae las bendiciones que
Jesús ganó en la cruz
6 instituir
6. comenzar o establecer
7. recurso por el cual se hace algo

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de la lista
escrita a continuación.
Dios quiere que crezcamos en nuestra fe y que vivamos felices sirviéndole y amando a nuestro
prójimo. Para mantener fuerte nuestra fe para este fin, Dios nos ha dado
Los medios de gracia son

sacramento es un acto sagrado
visibles
nueva vida

y

su Palabra

. Un

sus Sacramentos

por Cristo, que tiene ciertos elementos

instituido

conectados con la Palabra de Dios, por lo cual Dios nos trae
,y

perdón

,

. Hay dos lugares especialmente donde

salvación

debemos estudiar la Palabra de Dios frecuentemente: en

la casa

y en

la iglesia

Por medio de tal estudio fiel, el Espíritu Santo fortalecerá nuestra fe en Jesús y nos ayudará a
vivir vidas felices como pequeños Cristos.

salvación
sus sacramentos
la casa
instituido

.

medios de gracia

nueva vida
Medios de Gracia
perdón
la Santa Cena
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LECCIÓN 16: EL CRISTIANO Y EL BAUTISMO
GUÍA DE ESTUDIO
EL BAUTISMO ES...
aplicar agua de cualquier manera (lavando, derramando, rociando,

Mateo 28:19

sumergiendo) en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo

(Las dos cosas necesarias son:

agua

y

la palabra de Dios

.)

LAS BENDICIONES DEL BAUTISMO
1. Por medio del Bautismo el Espíritu Santo de Dios nos regala...
Hechos 2:38; 22:16

a.

perdón de los pecados

Tito 3:5
Juan 3:5
1ª Pedro 3:21

b.

vida nueva (¡vivos con Cristo!)

c.

salvación eterna

Efesios 5:25-26

2. Lo que da al Bautismo este poder es

la palabra de Dios

(bautizar en el nombre del Dios Trino es uso de la Palabra de Dios porque
su nombre es todo lo que ha revelado de si mismo en la Biblia)

PARA QUIÉN ES EL BAUTISMO
Mateo 28:19

1. para

todas las naciones

Este incluye a
Juan 3:5-6
Gálatas 3:26-27
Romanos 8:15-16
Hechos 2:38-39
Salmo 51:5
Mateo 18:6
Mateo 21:15-16

.

los infantes

a. También nacen

.

pecadores

b. También necesitan llegar a ser
c. También necesitan
d. También pueden

hijos de Dios

el perdón ofrecido en el Bautismo

.
.
.

creer

2. En el caso de un adulto que no ha sido bautizado,
empezamos con
luego

la instrucción
lo bautizamos

3. En el caso de un infante o de un niño,

Efesios 6:4

empezamos con

el Bautismo

luego le damos

instructión

Esta última parte es responsabilidad de

Confirmado en la fe, libro I, página 113

los padres

.

Guía del profesor

Lección 16

PADRINOS
1. Es una buena

de la iglesia, pero no

tradición

mandada

por Dios.
2. Los padrinos pueden hacer lo siguiente:
a. Acerca del rito mismo del Bautismo:

sirven como

testigos del hecho

b. Acerca del cuidado espiritual del niño:

pueden comprometerse

a ayudar a los padres con la formación espiritual del niño

c. Por esto, deben ser

con la misma

cristianos

.

fe que tienen los padres

PREGUNTAS EXTRAS
1ª Corintios 1:1315
Marcos 16:15-16

1. ¿Quién puede bautizar?

cualquier persona (preferiblemente un cristiano)

2. ¿Qué les sucede a los no bautizados?

Sólo la incredulidad lo

condena a uno. Nadie que sabiamente rechaza el Bautismo puede ser salvo.

Isaías 54:10

3. ¿Cuántas veces necesitamos ser bautizados?

una sola vez

4. ¿Cómo puede el Bautismo ayudarnos en nuestras vidas
Romanos 6:3-13

cristianas.

Sirve como fuente de motivación y de fortaleza para

la vida cristiana.

Una charla bíblica:
1. Debido a que ciertas personas no tienen la misma fe que los padres que quieren que
estos sean padrinos de su bebé, es mejor que no hagan lo que generalmente hacen los
padrinos.
2. Discutan cómo hacer un Bautismo de urgencia.
3. Discutan por qué un niño escribió en un cartel las palabras “¡Soy bautizado!” y lo
colgó en su cuarto.
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
Juan 3:5
Tito 3:5
5. Memorice de su Catecismo: “El Sacramento del Altar”: “¿Qué es el Sacramento del
Altar?”, “¿Dónde está escrito esto?” y “¿Qué beneficios confiere el comer y beber así?”
6. Complete la Hoja de Trabajo #16 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE HECHOS 8:26-39
1. ¿A quién habló un ángel del Señor?

a Felipe

2. ¿A quién encontró cuando siguió la instrucción del ángel?

a un etíope,

eunuco, funcionario de Candare reina de los etíopes

¿Dónde estaba sentado este hombre?
3. ¿De cuál libro bíblico leía el hombre?

en su carro
de Isaías

4. Cuando Felipe enseñó al hombre de la Biblia, ¿cuál fue el tema principal? (Vea
versículo 35.)

el evangelio de Jesús

5. ¿Qué quizá recibir el Etíope después de esto?

el Bautismo

6. ¿Cómo se sentía cuando lo vemos finalmente? (v. 39)

gozoso

7. ¿Cuáles dos instrumentos fueron usados para ayudar al hombre de Etiopía?
la Palabra y el Bautismo

ESTUDIO DE HECHOS 16:19-34
1. ¿Cuáles dos apóstoles fueron encarcelados aquí?
2. ¿Qué hacían mientras estaban en la cárcel? (v. 25)

Pablo y Silas
oraban y cantaban himnos

a Dios (maneras de evangelizar)

3. ¿Qué sucedió repentinamente?

un gran terremoto, sacudió los cimientos de la cárcel,

se abrieron todas las puertas
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4. ¿Qué iba a hacer el carcelero?

suicidarse

5. ¿Qué le invitaron a hacer al carcelero Pablo y Silas? (v. 31)

creer en el Señor Jesucristo,

él y su familia

6. ¿Cuáles dos cosas hicieron Pablo y Silas por el carcelero y su familia esa noche? (vs.
32-33)

Les hablaron la palabra del Señor y los bautizaron.

7. ¿Cómo se sentía el carcelero después de esto?

Se regocijaba con toda su casa.

Note: ¡Estas dos lecciones bíblicas nos muestran cómo el Espíritu Santo cambia la vida
por medio de sus herramientas!

HOJA DE TRABAJO #16
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Debemos recordar que el Bautismo es
a. usar agua para simbolizar el lavamiento de los pecados.
b. agua bendita, santificada en una ceremonia eclesiástica.
x c. agua más la palabra de Dios, usados según el mandato de Dios.
2. El Señor Jesús nos mandó a bautizar
x a. aplicando agua en cualquier manera --mientras los hacemos con la palabra
de Dios.
b. rociando o derramando agua sobre la persona al menos tres veces.
c. sumergiendo completamente a la gente para que todo el cuerpo sea
depurado.
3. El Señor Jesús nos mandó a bautizar también
a. a todos los que tienen edad suficiente para confesar sus pecados y
memorizar trozos bíblicos.
b. a todos los que son de hogares cristianos.
x c. a todos, no importa su edad.
4. Una cosa que debemos recordar acerca de los infantes bautizados es que
a. los infantes realmente no pueden creer en Jesús debido a que no tienen edad
suficiente.
b. todavía no son pecadores pero necesitarán el bautismo más tarde en la vida.
x c. son incluídos en el mandato de Cristo, son pecadores, y pueden creer en
Jesús.
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5. La idea de que los pequeños verdaderamente pueden confiar en Jesús como su
Salvador es
a. algo de lo que no podemos estar seguros.
x b. claramente enseñada en la Biblia y es el resultado del poder de Dios en el
corazón.
c. imposible porque la gente tiene que poder entender antes de que pueda
creer.
6. El Bautismo es
a. una señal o un símbolo de que Dios va a lavar los pecados más tarde en la vida.
x b. un instrumento por medio del cual Dios perdona los pecados y crea la fe en el
corazón.
c. una ceremonia que lo hace a uno miembro de la iglesia.

7. Si uno rechaza el Bautismo
x a. es una señal de incredulidad y termina en la condenación.
b. no tiene mucha importancia, con tal que crea en Jesús.
c. no sabemos lo que sucederá con esa persona.
8. La diferencia entre una persona mayor y un infante en cuanto al Bautismo es que
a. sólo el Bautismo del mayor tiene sentido porque un bebé no entiende lo que
le está pasando cuando se bautiza.
x b. el mayor puede ser instruido antes del Bautismo, mientras que el infante
primero se bautiza y después se instruye.
c. Dios mandó el Bautismo de los adultos mientras que el de los infantes no.
9. El Bautismo puede realizarse
a. sólo por medio del pastor y sólo dentro de la iglesia.
b. sólo por medio del pastor pero en cualquier lugar.
x c. por medio de cualquier cristiano.
10. Uno que ha sido bautizado
a. no puede perder su fe y tiene la garantía de la salvación, no importa lo que suceda.
b. recibe oportunidades extras para mantener su fe ya que ahora Dios lo ama más.
x c. al desatender la palabra de Dios más tarde, trágicamente puede perder la fe, la cual
es regalo de Dios.

11. Después de nuestro Bautismo querremos
x a. crecer y ser fortalecidos en nuestra vida nueva, utilizando la Biblia y la
Santa Comunión.
b. vivir confiando plenamente en que nuestra fe milagrosamente va a
mantenerse viva por si misma.
c. recordar que quizá un segundo o un tercer Bautismo será necesario más
tarde.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
2
1

Bautizar
sacramento

5

sumergir

3
4

padrino
Medios de Gracia

1. un acto sagrado, instituido por Jesús, como el Bautismo
2. aplicar agua de cualquier manera en el nombre del Dios
Trino
3. testigo de un Bautismo y quien se compromete a ayudar
en la formación espiritual de un niño
4. los instrumentos que Dios usa para darnos los regalos
de su gracia: el perdón, la vida nueva, y la salvación
5. poner a alguien bajo el agua

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 3:5

Tito 3:5

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

(
) 1. La palabra “bautizar” significa “poner bajo el agua completamente.”
(
) 2. El Bautismo todavía vale aunque se deseche la palabra de Dios.
( x ) 3. Todos los creyentes, no solamente los pastores, tienen derecho de bautizar a la
gente.
( x ) 4. Los infantes realmente pueden creer en Jesús como su Salvador personal.
( x ) 5. Es posible perder la fe salvadora que se regaló en el Bautismo.
( x ) 6. Solamente a través de la Biblia y de los Sacramentos podemos recibir el regalo
de la fe.
(
) 7. Generalmente es mejor bautizar a un adulto antes de instruirlo.
(
) 8. Uno que es bautizado pero después se aparta de Jesús debe ser bautizado de
nuevo si regresa a Jesús.
( x ) 9. El poder real del Bautismo está en la palabra de Dios.
( x ) 10. Fe salvadora en Jesús no es igual al entendimiento mental acerca de Jesús.
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CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca
del Sacramento de la Santa Comunión:
¿Qué es el Sacramento del Altar?

¿Dónde está escrito esto?

¿Qué beneficios confiere el comer y beber así?
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EXAMEN #16
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca del
Sacramento de la Santa Comunión:
Primero: ¿Qué es el Sacramento del Altar?

¿Dónde está escrito esto?

¿Qué beneficios confiere el comer y beber así?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Debemos recordar que el Bautismo es
a. usar agua para simbolizar el lavamiento de los pecados.
x b. agua más la palabra de Dios, usados según el mandato de Dios.
c. agua bendita, santificada en una ceremonia eclesiástica.
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2. El Señor Jesús nos mandó a bautizar
x a. aplicando agua en cualquier manera --mientras los hacemos con la palabra de Dios.
b. sumergiendo completamente a la gente para que todo el cuerpo sea depurado.
c. rociando o derramando agua sobre la persona al menos tres veces.
3. El Señor Jesús nos mandó a bautizar también
a. a todos los que tienen edad suficiente para confesar sus pecados y memorizar
trozos bíblicos.
x b. a todos, no importa su edad.
c. a todos los que son de hogares cristianos.
4. Una cosa que debemos recordar acerca de los infantes bautizados es que
a. los infantes realmente no pueden creer en Jesús debido a que no tienen edad
suficiente.
x b. son incluídos en el mandato de Cristo, son pecadores, y pueden creer en Jesús.
c. todavía no son pecadores pero necesitarán el bautismo más tarde en la vida.
5. La idea de que los pequeños verdaderamente pueden confiar en Jesús como su Salvador es
a. algo de lo que no podemos estar seguros.
b. imposible porque la gente tiene que poder entender antes de que pueda creer.
x c. claramente enseñada en la Biblia y es el resultado del poder de Dios en el corazón.
6. El Bautismo es
a. una señal o un símbolo de que Dios va a lavar los pecados más tarde en la vida.
b. una ceremonia que lo hace a uno miembro de la iglesia.
x c. un instrumento por medio del cual Dios perdona los pecados y crea la fe en el
corazón.
7. Si uno rechaza el Bautismo
x a. es una señal de incredulidad y termina en la condenación.
b. no sabemos lo que sucederá con esa persona.
c. no tiene mucha importancia, con tal que crea en Jesús.
8. La diferencia entre una persona mayor y un infante en cuanto al Bautismo es que
a. sólo el Bautismo del mayor tiene sentido porque un bebé no entiende lo que le está
pasando cuando se bautiza.
b. Dios mandó el Bautismo de los adultos mientras que el de los infantes no.
x c. el mayor puede ser instruido antes del Bautismo, mientras que el infante primero se
bautiza y después se instruye.
9. El Bautismo puede realizarse
a. sólo por medio del pastor y sólo dentro de la iglesia.
x b. por medio de cualquier cristiano.
c. sólo por medio del pastor pero en cualquier lugar.
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10. Uno que ha sido bautizado
a. no puede perder su fe y tiene la garantía de la salvación, no importa lo que suceda.
x b. al desatender la palabra de Dios más tarde, trágicamente puede perder la fe, la cual
es regalo de Dios.
c. recibe oportunidades extras para mantener su fe ya que ahora Dios lo ama más.
11. Después de nuestro Bautismo querremos
x a. crecer y ser fortalecidos en nuestra vida nueva, utilizando la Biblia y la Santa
Comunión.
b. recordar que quizá un segundo o un tercer Bautismo será necesario más tarde.
c. vivir confiando plenamente en que nuestra fe milagrosamente va a mantenerse viva
por si misma.
PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Tito 3:5

Juan 3:5

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5 sumergir
1. un acto sagrado, instituido por Jesús, como el Bautismo
1 sacramento
2. aplicar agua de cualquier manera en el nombre del Dios Trino
4 Medios de Gracia
3. testigo de un Bautismo y quien se compromete a ayudar en la
formación espiritual de un niño
3 padrino
4. los instrumentos que Dios usa para darnos los regalos
2 Bautizar
de su gracia: el perdón, la vida nueva, y la salvación
5. poner a alguien bajo el agua
VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. La palabra “bautizar” significa “poner bajo el agua completamente.”
( x ) 2. Todos los creyentes, no solamente los pastores, tienen derecho de bautizar a la gente.
( x ) 3. Los infantes realmente pueden creer en Jesús como su Salvador personal.
(
) 4. El Bautismo todavía vale aunque se deseche la palabra de Dios.
( x ) 5. Solamente a través de la Biblia y de los Sacramentos podemos recibir el regalo de la
fe.
(
) 6. Generalmente es mejor bautizar a un adulto antes de instruirlo.
( x ) 7. Es posible perder la fe salvadora que se regaló en el Bautismo.
( x ) 8. El poder real del Bautismo está en la palabra de Dios.
( x ) 9. Fe salvadora en Jesús no es igual al entendimiento mental acerca de Jesús.
(
) 10. Uno que es bautizado pero después se aparta de Jesús debe ser bautizado de nuevo si
regresa a Jesús.
Confirmado en la fe, I, página 3

LECCIÓN 17: EL CRISTIANO Y LA CENA DEL SEÑOR
GUÍA DE ESTUDIO
¿QUÉ ES LA SANTA CENA?
1. ¿Cuándo fue instituida por Jesús?
Mateo 26:17-28

entregado/traicionado, durante la Pascua judía

2. Los elementos visibles son:
1ª Corintios 10:16
1ª Corintios 11:27

en la noche en que fue

pan sin levadura y vino (de uvas)

3. Junto con ellos, Jesús nos da:

su cuerpo y su sangre

Estos cuatro elementos están en comunión el uno con el otro.
“Presencia Real”

“Transubstanciación”

“Representación”

pan y vino
cuerpo y sangre

pan y vino
cuerpo y sangre

Note: La Biblia enseña la “Presencia Real” del cuerpo y de la
sangre de Jesús en el sacramento.
¿PARA QUÉ JESÚS NOS DIO LA SANTA CENA?
1ª Corintios
11:24b,25b
Mateo 26:28

1.

para que podamos tener un recuerdo de su muerte por nosotros

2.

especialmente para darnos individualmente su confirmación
del pacto del perdón

¿PARA QUIÉN ES LA CENA DEL SEÑOR?
Mateo 26:26
1ª Corintios 11:24b
1ª Corintios 11:28

1. Para a) discípulos

arrepentidos

, que pueden

la muerte del Señor, y que son capaces de

recordar

examinarse a sí mismos

.
Preguntas para examinarse a si mismo:
1)

¿Estoy yo triste por mis pecados?

2)

¿Confío yo en Jesús como mi Salvador del pecado?

3)

¿Creo yo que el cuerpo y la sangre de Jesús están realmente presentes
a fin de asegurarme el perdón?

4)

¿Me propongo yo, con la ayuda de Dios, vivir una
vida más agradable a Dios?
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nos trae lo que hizo Dios para nosotros

Además, ¿cuántas veces necesita Jesús ser sacrificado? (¡Una sola vez!)

4. Algunos se agachan ante el pan y lo adoran después de que está consagrado para la
Santa Cena. ¿Por qué no debo hacerlo yo?

Jesús dijo, “Toma, come.” No dijo, “Adora esto.”

5. ¿Quién puede administrar la Santa Cena durante el servicio?

quienquiera que sea

apropiadamente llamado para hacerlo

6. ¿Que tan a menudo debo recibir la Santa Cena?

a menudo, cuandoquiera que ésta

sea ofrecida

7. ¿Qué prácticas son buenas antes y después de recibir la Santa Comunión?

oración,

meditación en silencio,

8. Si estoy enfermo y no puedo ir a la Cena del Señor, ¿qué entonces?

Se puede tomar

Santa Comunión privada en casa, en la clínica, etc.

9. Si he ofendido a alguien y no he resuelto la injusticia, ¿debo tomar la Santa Cena?
(Vea Mateo 5:25a; 5:23-24; 6:14-15; 18:15-17.)

La Santa Comunión es sólo para

pecadores arrepentidos; resolver la injusticia tan pronto como sea posible es fruto del
arrepentimiento. Apreciaré los sentimientos de mi prójimo. Quizá necesitaré la fortaleza de la
Cena de mi Salvador para ir y resolver la injusticia mía.

10. Si mi fe es débil, ¿debo ir a la Santa Cena? (Mateo 11:28-29.)
¡Por supuesto! ¡Allá Dios fortalece la fe débil!

11. ¿De acuerdo o no? Cuando recibimos el pan y el vino podemos decir que es también
el cuerpo y la sangre de Jesús porque nos recuerda de su cuerpo y su sangre.

Más que

nos recuerda de su cuerpo y sangre, estos elementos invisibles están realmente presentes de
una manera misteriosa, física, y verdadera.

12. ¿De acuerdo o no? Dios ofrece perdonarnos nuestros pecados tan pronto como
recibamos la Santa Cena.

En el momento de la fe recibimos personalmente su perdón. En la

Cena recibimos el afianzamiento del mismo.
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice estos versículos:
1ª Corintios 10:16
1ª Corintios 11:26
1ª Corintios 11:28
5. Memorice de su Catecismo: “El Sacramento del Altar”: “¿Cómo puede este comer y
beber corporal hacer cosas tan grandes?” y “¿Quién recibe este Sacramento
dignamente?”
6. Complete la Hoja de Trabajo #17 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE MATEO 26:26-29; MARCOS 14:22-25; LUCAS 22:15-20; 1ª
CORINTIOS 11:23-26
1. ¿Quién instituyó este sacramento? Jesús
2. ¿En dónde comió Jesús esta cena con sus discípulos?

en Jerusalén, en el aposento

3. ¿Cuándo fue instituido este sacramento primero?
cuando celebraron la Pascua de los judíos la noche en que Jesús fue entregado

4. ¿Qué le sucedió a Jesús poco tiempo después?

Fue traicionado por Judas.

5. ¿Por qué la fiesta de la Pascua de los judíos fue una ocasión apropiada para la
institución de la Santa Cena? (Vea 1ª Corintios 5:7.)

Ambas tienen que ver con el rescate

de la muerte a través de la sangre de un cordero.

6. ¿Cuáles fueron los elementos visibles que usó Jesús?
7. ¿Cómo llamó Jesús el pan?

vino de uvas y pan sin levadura

“Es mi cuerpo.”

8. ¿Cuáles palabras de Jesús nos dan una seguridad especial del fortalecimiento de la fe?
“Por vosotros dado... por vosotros derramada para remisión de los pecados.”

9. ¿Cuáles palabras de Jesús exhortan el uso frecuente de este sacramento?
“Haced esto ... en memoria de mí.”
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HOJA DE TRABAJO #17
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Jesús instituyó la Santa Cena
a. justo después de que se levantó de la tumba.
x b. la noche antes de morir en la cruz.
c. durante un rato en que estuvo solo con sus discípulos en una montaña.
2. Cuando una persona recibe la Santa Cena, recibe,
a. sólo pan y vino.
b. sólo la sangre y el cuerpo de Cristo.
x c. pan y vino junto con la sangre y el cuerpo de Cristo.
3. Exactamente cómo la sangre y el cuerpo de Cristo pueden estar presentes en este
sacramento
x a. no puede ser explicado, pero es lo que la Biblia enseña.
b. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino se convierten en el cuerpo
y la sangre de Cristo.
c. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino representan el cuerpo y la
sangre de Cristo.
4. Dos buenas razones para recibir la Santa Cena son
a. estar seguro del perdón y mostrar qué tan buenos cristianos somos.
b. recordar la muerte de Jesús y ayudarnos haciendo buenas obras para ser
salvos.
x c. recordar la muerte de Jesús y estar seguro del perdón personal.
5. La Santa Cena puede ser administrada a
a. todo el mundo, sin tener en cuenta la edad o las creencias.
x b. los cristianos que pueden recordar con propiedad la muerte de Jesús y
examinarse a sí mismos.
c. uno que es Luterano, sin tener en cuenta su confesión de fe o su conducta.
6. La Santa Cena es
x a. un sacramento, esto es, una manera por medio de la cual Dios viene a
nosotros con Su perdón.
b. un sacrificio, esto es, algo que hacemos para completar el pago por
nuestros pecados.
c. ni sacramento ni sacrificio, sino una buena costumbre de la iglesia.
7. El pan y el vino deben ser
a. venerado y adorado.
x b. comido y tomado.
c. tanto comido y tomado como venerado y adorado.
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8. Recibir la Santa Cena con otros creyentes es
a. necesario para que el sacramento tenga poder y propósito.
x b. una bella expresión de nuestra unidad compartida en la fe cristiana.
c. una parte de la voluntad de Dios que debe hacerse si esperamos ganar la
vida eterna.
9. La práctica de la “comunión íntima” está diseñada para
a. proteger a los verdaderos creyentes de la influencia corrupta de los
visitantes de la iglesia.
x b. proteger a todos los comulgantes de recibir la comunión impropiamente o
tontamente.
c. recordar a todos que algunos discípulos, en lo absoluto, no necesitan recibir
la Santa Comunión.
10. Siempre querremos y desearemos la Santa Cena porque
a. es una parte muy importante para conseguir el cielo por medio de la
obediencia activa.
x b. nos mantiene como buenos miembros de la iglesia y establece un buen
ejemplo para otros.
c. Jesús amorosamente lo mandó y en ella recibimos una fe más fuerte en
Jesús.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Si yo no creo que el cuerpo y la sangre de Jesús están realmente presentes en la
Santa Cena, no obstante está bien si la tomo.
( x ) 2. Alguien que tenga una fe débil puede fortalecerla con la Santa Cena.
(
) 3. No es tan importante examinarme a mí mismo antes de tomar la Santa Cena.
(
) 4. Si yo me he rehusado a perdonar a alguien, yo debería primero recibir la Santa
Cena y luego ir y arreglar las cosas con esa persona.
( x ) 5. Una razón principal para recibir la Santa Cena es estar personalmente seguro
del perdón.
( x ) 6. Lo que le da a la Santa Cena su poder es la palabra y la promesa de Dios:
“dado y derramada por ti para la remisión de tus pecados.”
( x ) 7. Debo estar seguro de que estoy unido en fe con una congregación cristiana
antes de recibir la Santa Cena, practicando el compañerismo con ellos.
(
) 8. La Santa Cena puede ser administrada sólo en una iglesia durante un servicio
religioso.
(
) 9. Una persona no debería recibir la Santa Cena más de una vez al mes.
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Escriba de memoria los siguientes pasajes.

1ª Corintios 10:16

1ª Corintios 11:26

1ª Corintios 11:28

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
4
2
8
5
7
11
10
1
3
12

presencia real
representación
transubstanciación
sacramento
sacrificio
comulgante
Jueves Santo
Pascua
pacto
discípulo

1. una cena de festividad que recordaba cómo Dios libertó
a su pueblo de la esclavitud de Egipto
2. la falsa creencia de que el pan y el vino sólo simbolizan
el cuerpo y la sangre de Jesús
3. una promesa o acuerdo
4. la enseñanza de la Biblia de que el cuerpo y la sangre de
Jesús están realmente presentes en la Santa Cena junto
con el pan y el vino
5. un acto sagrado por medio del cual Dios viene a
nosotros con su perdón
6. la enseñanza de la Biblia de que aquellos que vienen
juntos a la Santa Cena deben tener la misma fe
7. algo ofrecido a Dios, especialmente para pagar por los
pecados
8. la falsa creencia de que el pan y el vino se cambian en el
cuerpo y la sangre de Jesús
9. una ceremonia en la cual una persona confiesa
públicamente su fe en Jesucristo y compañerismo con su
iglesia
10. el día en que se celebra la Santa Cena y los “mandatos”
que Jesús le dio a su pueblo la noche en que
instituyó la Cena
11. uno que recibe la Santa Comunión
12. un estudiante, “aprendiz,” seguidor de Jesús
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llena las lineas con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista debajo del párrafo.
Antes de recibir la Santa Cena necesito

a mí mismo. Debo

examinarme

hacerme preguntar como:
1. ¿Estoy yo

por mis

triste

2. ¿Confío yo que, por medio de

?

pecados

, hay

Jesucristo

perdón

por

todos mis pecados?
3. ¿Creo yo que en
para asegurarme

la Santa Cena

Jesús me da su

cuerpo y sangre

?

el perdón

4. ¿Me propongo yo, con la ayuda de Dios, vivir una vida que
Dios?
la Santa Cena
triste
examinarme

cuerpo y sangre
el perdón
perdón

agrada

más a

Jesucristo
pecados
agrada

CATECISMO Escriba de memoria la siguiente sección del Catecismo acerca de la
Santa Cena:
¿Cómo puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes?

¿Quién recibe este Sacramento dignamente?
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EXAMEN #17
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria la siguiente sección del Catecismo acerca de la Santa
Cena:
¿Cómo puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes?

¿Quién recibe este Sacramento dignamente?

PASAJES BÍBLICOS

Escriba de memoria los siguientes pasajes.

1ª Corintios 10:16

1ª Corintios 11:26

1ª Corintios 11:28

Confirmado en la fe, I, página 1
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
12
4
10
3
2
5
7
11
8
1

discípulo
presencia real
Jueves Santo
pacto
representación
sacramento
sacrificio
comulgante
transubstanciación
Pascua

1. una cena de festividad que recordaba cómo Dios libertó a su
pueblo de la esclavitud de Egipto
2. la falsa creencia de que el pan y el vino sólo simbolizan el
cuerpo y la sangre de Jesús
3. una promesa o acuerdo
4. la enseñanza de la Biblia de que el cuerpo y la sangre de Jesús
están realmente presentes en la Santa Cena junto con el pan y
el vino
5. un acto sagrado por medio del cual Dios viene a nosotros con
su perdón
6. la enseñanza de la Biblia de que aquellos que vienen juntos a la
Santa Cena deben tener la misma fe
7. algo ofrecido a Dios, especialmente para pagar por los pecados
8. la falsa creencia de que el pan y el vino se cambian en el cuerpo
y la sangre de Jesús
9. una ceremonia en la cual una persona confiesa públicamente su
fe en Jesucristo y compañerismo con su iglesia
10. el día en que se celebra la Santa Cena y los “mandatos” que
Jesús le dio a su pueblo la noche en que instituyó la Cena
11. uno que recibe la Santa Comunión
12. un estudiante, “aprendiz,” seguidor de Jesús

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Jesús instituyó la Santa Cena
x a.. la noche antes de morir en la cruz.
b. durante un rato en que estuvo solo con sus discípulos en una montaña.
c. justo después de que se levantó de la tumba.
2. Dos buenas razones para recibir la Santa Cena son
a. recordar la muerte de Jesús y ayudarnos haciendo buenas obras para ser salvos.
x b. recordar la muerte de Jesús y estar seguro del perdón personal.
c. estar seguro del perdón y mostrar qué tan buenos cristianos somos.
3. La Santa Cena es
a. un sacrificio, esto es, algo que hacemos para completar el pago por nuestros
pecados.
b. ni sacramento ni sacrificio, sino una buena costumbre de la iglesia.
x c. un sacramento, esto es, una manera por medio de la cual Dios viene a nosotros con
Su perdón.
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4. Cuando una persona recibe la Santa Cena, recibe,
a. sólo la sangre y el cuerpo de Cristo.
x b. pan y vino junto con la sangre y el cuerpo de Cristo.
c. sólo pan y vino.
5. El pan y el vino deben ser
x a. comido y tomado.
b. tanto comido y tomado como venerado y adorado.
c. venerado y adorado.
6. Exactamente cómo la sangre y el cuerpo de Cristo pueden estar presentes en este sacramento
a. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la
sangre de Cristo.
b. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre
de Cristo.
x c. no puede ser explicado, pero es lo que la Biblia enseña.
7. La Santa Cena puede ser administrada a
x a. los cristianos que pueden recordar con propiedad la muerte de Jesús y examinarse a
sí mismos.
b. uno que es Luterano, sin tener en cuenta su confesión de fe o su conducta.
c. todo el mundo, sin tener en cuenta la edad o las creencias.
8. Recibir la Santa Cena con otros creyentes es
x a. una bella expresión de nuestra unidad compartida en la fe cristiana.
b. una parte de la voluntad de Dios que debe hacerse si esperamos ganar la vida
eterna.
b. necesario para que el sacramento tenga poder y propósito.
9. La práctica de la “comunión íntima” está diseñada para
x a. proteger a todos los comulgantes de recibir la comunión impropiamente o
tontamente.
b. recordar a todos que algunos discípulos, en lo absoluto, no necesitan recibir la
Santa Comunión.
c. proteger a los verdaderos creyentes de la influencia corrupta de los visitantes de la
iglesia.
10. Siempre querremos y desearemos la Santa Cena porque
x a. nos mantiene como buenos miembros de la iglesia y establece un buen ejemplo para
otros.
b. Jesús amorosamente lo mandó y en ella recibimos una fe más fuerte en Jesús.
c. es una parte muy importante para conseguir el cielo por medio de la obediencia
activa.
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llena las lineas con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista debajo del párrafo.
Antes de recibir la Santa Cena necesito

a mí mismo. Debo hacerme

examinarme

preguntar como:
1. ¿Estoy yo

por mis

triste

2. ¿Confío yo que, por medio de

?

pecados

, hay

Jesucristo

por todos

perdón

mis pecados?
3. ¿Creo yo que en
para asegurarme

la Santa Cena
el perdón

Jesús me da su

cuerpo y sangre

?

4. ¿Me propongo yo, con la ayuda de Dios, vivir una vida que
la Santa Cena
el perdón
perdón

VERDADERO - FALSO
(
(
( x
( x
(
( x
( x
(
(

pecados
agrada
cuerpo y sangre

más a Dios?

agrada

Jesucristo
triste
examinarme

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Una persona no debería recibir la Santa Cena más de una vez al mes.
) 2. Si yo no creo que el cuerpo y la sangre de Jesús están realmente presentes en la Santa
Cena, no obstante está bien si la tomo.
) 3. Una razón principal para recibir la Santa Cena es estar personalmente seguro del
perdón.
) 4. Alguien que tenga una fe débil puede fortalecerla con la Santa Cena.
) 5. Si yo me he rehusado a perdonar a alguien, yo debería primero recibir la Santa Cena y
luego ir y arreglar las cosas con esa persona.
) 6. Debo estar seguro de que estoy unido en fe con una congregación cristiana antes de
recibir la Santa Cena, practicando el compañerismo con ellos.
) 7. Lo que le da a la Santa Cena su poder es la palabra y la promesa de Dios: “dado y
derramada por ti para la remisión de tus pecados.”
) 8. La Santa Cena puede ser administrada sólo en una iglesia durante un servicio religioso.
) 9. No es tan importante examinarme a mí mismo antes de tomar la Santa Cena.
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El Señor es nuestro

Juan 14:15;
13:34b
1ª Juan 4:19

.

Creador

nuestro

Redentor

.

nuestro

Santificador

.

Los hijos de Dios tratan de obedecer la Ley de Dios porque
.

Dios nos ama con su gran amor.

UN RESUMEN DE LA LEY DE DIOS
Los mandamientos de Dios se resumen en una sola palabra así:
amor

Mateo 22:37-39

La primera tabla de la Ley dice: La segunda tabla de la Ley dice:
Ama a Dios.

Ama a tu prójimo.

EL PRIMER MANDAMIENTO (La

de Dios):

gloria

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Dios requiere que sea
Proverbios 8:13a
Hechos 5:29
Génesis 39:1-9
Daniel 3:1-18
1ª Juan 4:19
2ª Corintios 5:1415
Génesis 22:1-19
Salmo 34:7
Daniel 6:1-23
1º Samuel 17

en nuestras vidas.

el primero

Tememos a Dios sobre todas las cosas cuando

de El sobre toda palabra y

palabra y todo mandato

todo mandato de

.

todos los demás

Amamos a Dios sobre todas las cosas cuando lo consideramos
nuestro más importante tesoro

y dedicamos toda nuestra

vida

al

Confiamos en Dios sobre todas las cosas cuando
todas sus palabras

a El y

que significa

de Él.

servicio

aceptamos

en El para

confiamos

El pecado contra el primer mandamiento se llama
Éxodo 20:4-5
Éxodo 32
1º Reyes 18:1-29
Mateo 4:10

ponemos toda

idolatría

falso
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Juan 5:23
1ª Juan 2:23

Cualquier religión que no acepta a Jesús como el Hijo de
Dios o que no confía en El como el Redentor del pecado
tiene

;

un dios falso

también cuando uno...
Lucas 12:15-21

2. respeta, ama, o confía en algo o en alguien antes que
respetar

Mateo 6:24
1ª Juan 2:15
Proverbios 3:5
Jeremías 17:5
Mateo 10:37

Ejemplos:

,

,o

amar

en Dios.

confiar

plata, fama, popularidad, amigos, familia, trabajo, etc.

Se requiere una historia perfecta para ser digno de vivir con Dios.
¿Quién lo ha logrado?
Romanos 5:19b #

¿Para quién?

Jesús

nosotros

“Por la obediencia de uno, los muchos serán

constituidos justos.”

Una charla bíblica:
1. ¿Cuál es la diferencia entre ser redimido y ser santificado?

2. ¿Qué es lo que cada mandamiento protégé?
1º:

6º: el regalo de Dios de (del) matrimonio

la gloria de Dios

2º:

el nombre de Dios

7º: el regalo de Dios de

posesiones

3º:

la palabra de Dios

8º: el regalo de Dios de

un buen nombre

4º:

los representantes de Dios

9º y 10º:

5º: el regalo de Dios de

buenos deseos

la vida

3. ¿Por qué escribió Dios su ley en la Biblia cuando ya la había escrito en el corazón de
cada individuo?
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
en el Catecismo.
2. Estudie las preguntas
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice de su Catecismo los siguientes mandamientos: el Primero, el Segundo y el
Tercero con sus respectivos secciones de “¿Qué significa esto?”
5. Memorice estos versículos de la Biblia:
1ª Juan 4:19
Juan 14:15
Mateo 22:37
6. Complete la Hoja de Trabajo #18 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE ÉXODO 19 y 20
1. ¿Al pie de cuál monte se acamparon los Israelitas?

del Monte Sinaí

2. ¿Qué fue la primera cosa que Dios los hizo recordar? (19:4)

el rescate poderoso y

misericordioso de Egipto

3. ¿Qué quería que su pueblo hiciera en vista de eso? (19:5a)
4. Si el pueblo lo hiciera, ¿qué sería luego? (19:5b-6)

escucharlo y obedecerlo

su especial tesoro como pueblo,

reino de sacerdotes, gente sabia

5. En 19:16 el Señor mostró su gloria en el monte. ¿Cuáles fueron las señales de su
presencia allá?

truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte

¿Cómo reaccionó la gente a todo esto?

Se estremeció todo el pueblo.

6. En el capítulo 20 Dios dio los Diez Mandamientos. Anote los versículos en donde se
encuentra cada mandamiento:
1º Mandamiento:

v. 3 5

6º Mandamiento:

v. 14

2º Mandamiento:

v. 7

7º Mandamiento:

v. 15

3º Mandamiento:

v. 8 11

8º Mandamiento:

v. 16
v. 17

4º Mandamiento:

v. 12

9º Mandamiento:

5º Mandamiento:

v. 13

10º Mandamiento:
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7. Según 20:20, escriba la razón por la cual Dios habló con el pueblo.

para probarlos

a fin de que lo temieran y no pecaran contra El

8. Para dar énfasis ¿cuál mandamiento es repetido en 20:23?

el primero

9. ¿Cuál mandamiento toma más versículos para expresarse en este capítulo?

el tercero

HOJA DE TRABAJO #18
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Dios le dio al hombre su ley
a. primeramente a Noé después del diluvio y más tarde en el Sermón del
Monte.
x b. cuando la escribió en el corazón del hombre en la creación y cuando la
repitió en el Monte Sinaí.
c. en todos los famosos libros de las más populares religiones.
2. La ley de Dios se puede resumir con una palabra especial, esa es
a. Temor: Debemos tener miedo de Dios y obedecerlo para que no seamos
condenados.
x b. Amor: Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo.
c. Obras: Solamente por hacer las buenas obras de la ley podemos esperar
salvarnos.
3. Dios presenta sus mandamientos con estas palabras:
a. “Se gana la vida eterna de la siguiente manera...”
b. “Lo siguiente no es importante puesto que Cristo murió por ti.”
x c. “Yo soy Jehová tu Dios.”
4. Antes de darnos su ley, Dios nos dice que nos ama y nos salva
a. para asegurarnos que realmente no va a castigar a aquellos que no hacen
caso de sus mandamientos.
x b. para hacernos deseosos y gozosos de obedecer su voluntad.
c. para confundirnos y agarrarnos por sorpresa.
5. En el primer mandamiento Dios nos exige que
a. hagamos exactamente lo que mande, nos guste o no.
b. seamos buenos para con otros y los sirvamos gustosamente.
x c. lo respetemos, amemos y sirvamos por sobre todas las cosas.
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6. El primer mandamiento es el más importante porque
x a. si lo apreciamos y guardamos, querremos cumplir los demás mandamientos.
b. si lo cumplimos perfectamente, podemos llegar al cielo aunque no
cumplamos los demás mandamientos.
c. tiene mucho más sentido que la mayoría de los demás mandamientos.
7. “Tememos” a Dios sobre todas las cosas cuando
x a. lo respetamos a El y ponemos su palabra y su voluntad sobre todas las otras
palabras y mandatos de los demás.
b. nos damos cuenta de que quiere destruirnos por nuestro pecado y, por eso
permanecemos teniéndole miedo.
c. tratamos de mantenernos tan lejos de El como podamos para estar seguros
en la tierra.
8. “Amamos” a Dios sobre todas las cosas cuando
a. lo consideramos tan importante como nuestro dinero y nuestras posesiones.
b. pretendemos que nada nos sucederá con tal que creamos que El existe.
x c. lo consideramos nuestro más grande tesoro y consagramos nuestras vidas a
su servicio.
9. “Confiamos” en Dios sobre todas las cosas cuando
x

a. nos retiramos del colegio y esperamos que Dios nos provea mediante sus milagros.
b. ponemos nuestra plena confianza en sus promesas y aceptamos siempre todas sus
palabras.
c. nos damos cuenta de que con Dios y con el dinero tenemos todo lo necesario.

10. Se quebranta el primer mandamiento por todos aquellos que
a. confían en dioses falsos y se postran ante ídolos de madera y de piedra -pero sólo por tales personas.
x b. aman o siguen algo o a alguien antes de seguir y amar al Señor.
c. lo desobedecen más frecuentemente que lo que lo obedecen.
11. Las únicas personas que han cumplido perfectamente el primer mandamiento
a. son los famosos profetas de la Biblia: Moisés, David, Daniel, e Isaías.
b. son aquellos que han asistido a la iglesia todos los domingos de su vida.
x c. realmente sólo Jesucristo; todos los demás lo han quebrantado.
12. Cumplir el primer mandamiento es algo que
a. podemos alcanzarlo si nos esforzamos suficientemente todos los días.
x b. no lo hemos hecho, pero que queremos hacerlo porque amamos a Jesús
quien lo cumplió primeramente por nosotros.
c. jamás podemos hacerlo, por eso es necio preocuparnos de ello o tratar de
cumplirlo.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Juan 4:19

Juan 14:15

Mateo 22:37

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Alguien que ama a sus padres más que a Dios está quebrantando el primer
mandamiento.
( x ) 2. Dios nos da su ley por amor y no por odio ni crueldad.
( x ) 3. A Dios le interesan nuestros pensamientos y nuestras palabras así como
nuestras acciones.
(
) 4. Debido a que Jesús pagó por nuestros pecados, nuestra obediencia ya no
importa.
( x ) 5. Cada persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón por naturaleza.
( x ) 6. Quien niega que Jesús es verdadero Dios es idolatra.
(
) 7. Los 10 mandamientos son importantes porque nos muestran cómo ganar el
cielo.
( x ) 8. Los buenos amigos y el dinero son ídolos comunes hoy día cuando se siguen
más que a Dios.

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Dios se reveló como ( Destructor - Salvador - Juez ) del hombre antes de darle los
10 Mandamientos.
2. Un cristiano ( puede - va a - no va a ) amar la ley de Dios.
3. La obediencia a Dios es el resultado de nuestro ( amor - terror - orgullo ) hacia
Dios.
4. La palabra que resume la ley de Dios es ( amor - bondad - poder ).
5. El amor a Dios sobre todas las cosas también ( lleva a - viene de - sigue ) amar a
los demás.
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CATECISMO Escriba el Primero, el Segundo y el Tercer Mandamiento y ¿Qué
significa esto?
El Primer Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Segundo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Tercero Mandamiento:
¿Qué significa esto?
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EXAMEN #18
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Primero, el Segundo y el Tercer Mandamiento y ¿Qué significa
esto?
El Primer Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Segundo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Tercero Mandamiento:
¿Qué significa esto?

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
1ª Juan 4:19
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Dios le dio al hombre su ley
x a. cuando la escribió en el corazón del hombre en la creación y cuando la repitió en el
Monte Sinaí.
b. en todos los famosos libros de las más populares religiones.
c. primeramente a Noé después del diluvio y más tarde en el Sermón del Monte.
2. La ley de Dios se puede resumir con una palabra especial, esa es
x a. Amor: Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo.
b. Obras: Solamente por hacer las buenas obras de la ley podemos esperar salvarnos.
c. Temor: Debemos tener miedo de Dios y obedecerlo para que no seamos
condenados.
3. Dios presenta sus mandamientos con estas palabras:
a. “Lo siguiente no es importante puesto que Cristo murió por ti.”
x b. “Yo soy Jehová tu Dios.”
c. “Se gana la vida eterna de la siguiente manera...”
4. Antes de darnos su ley, Dios nos dice que nos ama y nos salva
x a. para hacernos deseosos y gozosos de obedecer su voluntad.
b. para confundirnos y agarrarnos por sorpresa.
c. para asegurarnos que realmente no va a castigar a aquellos que no hacen caso de
sus mandamientos.
5. En el primer mandamiento Dios nos exige que
a. seamos buenos para con otros y los sirvamos gustosamente.
x b. lo respetemos, amemos y sirvamos por sobre todas las cosas.
c. hagamos exactamente lo que mande, nos guste o no.
6. El primer mandamiento es el más importante porque
a. si lo cumplimos perfectamente, podemos llegar al cielo aunque no cumplamos los
demás mandamientos.
b. tiene mucho más sentido que la mayoría de los demás mandamientos.
x c. si lo apreciamos y guardamos, querremos cumplir los demás mandamientos.
7. “Tememos” a Dios sobre todas las cosas cuando
a. nos damos cuenta de que quiere destruirnos por nuestro pecado y, por eso
permanecemos teniéndole miedo.
b. tratamos de mantenernos tan lejos de El como podamos para estar seguros en la
tierra.
x c. lo respetamos a El y ponemos su palabra y su voluntad sobre todas las otras
palabras y mandatos de los demás.
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8. “Amamos” a Dios sobre todas las cosas cuando
a. pretendemos que nada nos sucederá con tal que creamos que El existe.
x b. lo consideramos nuestro más grande tesoro y consagramos nuestras vidas a su
servicio.
c. lo consideramos tan importante como nuestro dinero y nuestras posesiones.
9. “Confiamos” en Dios sobre todas las cosas cuando
x a. ponemos nuestra plena confianza en sus promesas y aceptamos siempre todas sus
palabras.
b. nos damos cuenta de que con Dios y con el dinero tenemos todo lo necesario.
c. nos retiramos del colegio y esperamos que Dios nos provea mediante sus milagros.
10. Se quebranta el primer mandamiento por todos aquellos que
x a. aman o siguen algo o a alguien antes de seguir y amar al Señor.
b. lo desobedecen más frecuentemente que lo que lo obedecen.
c. confían en dioses falsos y se postran ante ídolos de madera y de piedra --pero sólo
por tales personas.
11. Las únicas personas que han cumplido perfectamente el primer mandamiento
a. son aquellos que han asistido a la iglesia todos los domingos de su vida.
x b. realmente sólo Jesucristo; todos los demás lo han quebrantado.
c. son los famosos profetas de la Biblia: Moisés, David, Daniel, e Isaías.
12. Cumplir el primer mandamiento es algo que
x a. no lo hemos hecho, pero que queremos hacerlo porque amamos a Jesús quien lo
cumplió primeramente por nosotros.
b. jamás podemos hacerlo, por eso es necio preocuparnos de ello o tratar de
cumplirlo.
c. podemos alcanzarlo si nos esforzamos suficientemente todos los días.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Mateo 22:37

Juan 14:15
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Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Dios nos da su ley por amor y no por odio ni crueldad.
( x ) 2. Alguien que ama a sus padres más que a Dios está quebrantando el primer
mandamiento.
(
) 3. Debido a que Jesús pagó por nuestros pecados, nuestra obediencia ya no importa.
( x ) 4. A Dios le interesan nuestros pensamientos y nuestras palabras así como nuestras
acciones.
( x ) 5. Quien niega que Jesús es verdadero Dios es idolatra.
( x ) 6. Cada persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón por naturaleza.
( x ) 7. Los buenos amigos y el dinero son ídolos comunes hoy día cuando se siguen más que
a Dios.
(
) 8. Los 10 mandamientos son importantes porque nos muestran cómo ganar el cielo.

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Un cristiano ( no va a - puede - va a ) amar la ley de Dios.
2. Dios se reveló como ( Salvador - Destructor - Juez ) del hombre antes de darle los 10
Mandamientos.
3. La palabra que resume la ley de Dios es ( bondad - poder - amor ).
4. La obediencia a Dios es el resultado de nuestro ( orgullo - amor - terror ) hacia Dios.
5. El amor a Dios sobre todas las cosas también ( lleva a - sigue - viene de ) amar a los
demás.

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 19: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU PUEBLO
(Parte 2)
GUÍA DE ESTUDIO
EL SEGUNDO MANDAMIENTO (El

de Dios):

Nombre

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

EL NOMBRE DE DIOS
El nombre de Dios es

todo lo que ha revelado acerca de sí mismo.

Nos hace conocer su nombre en
Romanos 10:13

.

la Biblia

Dios nos hizo conocer su nombre a fin de que

pudiéramos

.

ser salvos

USAR EL NOMBRE DE DIOS DE LA MANERA CORRECTA

Recibimos una bendición del nombre de Dios para nosotros y
para otros cuando lo usamos de las siguientes maneras:
Salmo 50:15
Mateo 8:23-27
Mateo 7:7
1ª Tesalonicenses
5:17
Isaías 43:21
Salmo 103:1-2
1ª Pedro 2:9
Lucas 17:15-16
Efesios 5:20
Salmo 118:1

debido

1. le
invocamos en todas las necesidades
a que nos ha prometido librarnos,
2.

oramos
a El en todo
debido a que nos ha prometido contestarnos,

3. lo alabamos
aprendan acerca de El,
4. le

tiempo

públicamente para que otros

por todo lo que nos da.

damos gracias

USAR EL NOMBRE DE DIOS EN VANO O SIN CUIDADO
Dios exige que
1. Maldecir incluye
Santiago 3:10

blasfemar

2. Jurar

,o

su nombre.

reverenciemos

,

burlarse de él

escarnecer

pedir mal por Dios sobre algo o alguien

poner a Dios por testigo de la verdad que decimos o para ser

castigados si mentimos

Jurar está permitido cuando:

es requerido por las autoridades oficiales

Mateo 26:63-64
Confirmado en la fe, libro I, página 137
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Jurar no está permitido cuando: sea perjurio, no necesario, sin pensar,
Mateo 26:69-74

o en falso

3. Hechizar
1º Samuel 28:1325

confiar en algo fuera de Dios y su palabra

Ejemplos:

predecir la buenaventura (adivinar la suerte), leer la palma

de la mano, creer la astrología, creer los horóscopos, las tablas de Ouija,
cartas de tarot, la brujería,

Mateo 15:9
Mateo 7:15

4. Mentir usando el nombre de Dios

Hechos 5:1-11
Mateo 15:7-8

5. Engañar con el nombre de Dios

enseñar falsa doctrina como si

fuera la palabra de Dios
fingir rectitud y/o fingirse ser

( hipocresía)

cristiano

*******

*******

*******

EL TERCER MANDAMIENTO (La

*******
de Dios):

palabra

Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

El Día de Reposo
Éxodo 20:8-11

Dios requería de los creyentes del Antiguo Testamento que
rindieran culto el
decir los

día de cada semana, es

séptimo

. La palabra hebrea para el día fue

sábados

, que significaba

sabat

Los creyentes de esa época tenían que
cada

sábado

tal como Dios

después de
Colosenses 2:1617
Mateo 11:28-29
Mateo 9:2

descansar

reposó el séptimo día

.

terminar su obra de la creación

El día de reposo del Antiguo Testamento era
. Señalaba a

había de venir

el Dador del

.

descanso

descanso

sombra de lo que

que es

Jesús

. El nos hace

al

descansar

. Ya no

perdonar todos los pecados

necesitamos un día de reposo como semblanza del descanso
venidero, ¡con Jesús ya tenemos

descanso

Confirmado en la fe, libro I, página 138
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Para los del Antiguo
Testamento:

Para los del Nuevo
Testamento:

Rindan culto

Rindan culto

el sábado

LA PALABRA DE DIOS

Lucas 10:38-42
Juan 8:47

1. Dios quiere que
2. Dios quiere que

Colosenses 3:16
2ª Pedro 3:18
Lucas 11:28
Santiago 1:22

escuchemos

su palabra

gozosamente

;

su palabra,

escudriñemos

a fin de que crezcamos en nuestra fe y conocimiento.
3. Dios quiere que

según su palabra

vivamos

para que tengamos alegría verdadera.

RENDIR CULTO
Hebreos 10:25

Dios quiere que nosotros los cristianos

nos reunamos para rendir culto

.
Cuando escuchamos a ministros fieles a la palabra de Dios,
Lucas 10:16
Mateo 18:20

realmente estamos escuchando a

.

Jesús

Cuandoquiera que nos reunamos en el nombre de Jesús,

Jesús está

con nosotros

Una charla bíblica:
¿Cuáles dos cosas hizo Jesús específicamente para salvarnos de nuestros pecados contra
los dos mandamientos que acabamos de estudiar?
Dé su opinión acerca de lo siguiente: Lo más importante para los domingos es que
estemos en la iglesia para los cultos.

Confirmado en la fe, libro I, página 139
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice de su Catecismo los siguientes mandamientos: el Cuarto y el Quinto con sus
respectivas secciones de “¿Qué significa esto?”
5. Memorice estos versículos:
Salmo 50:15
Lucas 11:28
6. Complete la Hoja de Trabajo #19 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 17:11-19
1. ¿Qué tipo de hombres se encontraron con Jesús?
2. ¿Qué pidieron ellos a gritos?

¿Cuántos?

leprosos

10

¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!

3. ¿Qué creían con certeza que podía hacer Jesús por ellos?
4. ¿Qué les sucedió al obedecer el mandato de Jesús?

sanarlos

fueron limpiados, es

decir sanados completamente

5. ¿Qué hizo uno de ellos al darse cuenta de que había sido sanado? (vs. 15-16)
Regresó a Jesús para darle gracias.

6. ¿Qué le preguntó Jesús? (v.17)

“¿No son diez los que fueron limpiados?”

¿Qué esperaba Jesús que los otros hicieran?

que los otros nueve regresaran para dar

gracias a Dios

7. ¿Cuál actitud de corazón del agradecido mencionó Jesús en el versículo 19?
fe, o sea confianza en Jesús

¿Qué produjo esa actitud?

salvación

Nota especial: El hombre agradecido era un samaritano, una persona de la tierra de
Samaria. Los judíos creían que los samaritanos estaban lejos de Dios.
Probablemente los otros leprosos eran judíos. Es importante entender lo
siguiente: EL QUE SE CONSIDERABA COMO “MENOS PROBABLE” QUE
AGRADARA A JESÚS FUE EL QUE LO HIZO AL REGRESAR AL SEÑOR
Confirmado en la fe, libro I, página 140
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PARA ADORARLO Y DARLE GRACIAS. Es nuestra fe y no nuestro origen lo
que le importa a Jesús.
8. Identifique algunas bendiciones tanto espirituales como corporales que haya recibido:
9. ¿Qué quiere Jesús que usted haga ya que ha hecho tanto por usted?
que le dé gracias a El

HOJA DE TRABAJO #19
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El nombre de Dios es
a. un misterio para nosotros debido a que Dios es tanto más grande que
nosotros.
x b. cada palabra y título con los que se revela a nosotros.
c. cualquier palabra que la gente usa para nombrarlo, no importa cual sea su
religión.
2. Dios se nos ha revelado a nosotros y nos ha revelado su nombre
a. para que lo podamos conocer y para que ganemos el derecho de llamarlo de
nombre.
x b. para salvarnos y bendecirnos por su amor.
c. a fin de que podamos mostrar a la gente que somos cristianos al usar su
nombre públicamente.
3. Jurar en falso significa
a. utilizar vulgaridades y groserías.
x b. mentir bajo juramento (el perjurio) y poner a Dios por testigo del mismo.
c. llamar a otros con palabras feas y nombres malos.
4. Maldecir usando el nombre de Dios significa
x a. pedir mal a Dios sobre algo o alguien.
b. ayudar a Dios al informarle acerca de quién debe ser condenado.
c. utilizar palabras fuertes simplemente para mostrar que hablamos en serio.
5. El nombre de Dios también se usa mal cuando la gente
x a. enseña y predica algo como si fuera la palabra de Dios cuando realmente no
está en la Biblia.
b. jura que va a decir la verdad durante un juicio.
c. por casualidad pronunciar mal los nombres de Dios como “Jehová.”
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6. “Sabat” es una palabra hebrea que significa
a. el domingo.
x b. descanso.
c. el sábado.
7. Santificar un día significa
x a. separarlo de los demás días para Dios y su obra especialmente.
b. renunciar durante ese día todas las cosas mundanas que apreciamos.
c. no hacer trabajo ni cualquier actividad física durante ese día.
8. Se requiere de nosotros que dediquemos
a. el domingo, y sólo ese día cada semana, para rendir culto.
x b. un día de la semana, según nuestra escogencia, para el culto y el descanso
espiritual, más cualesquiera otros tiempos durante la semana como queramos.
c. cualquier día que escojamos --pero no tenemos que dedicar un día si no
preferimos hacerlo.
9. Hacer caso omiso de los cultos y del estudio bíblico
x a. es un pecado.
b. no importa realmente.
c. siempre es asunto personal, algo que ni es bueno ni malo a los ojos de Dios.
10. Al darnos el tercer mandamiento, lo que a Dios realmente le importa es que
a. dejemos nuestro trabajo de vez en cuando para que no nos cansemos.
x b. siendo su pueblo, amemos, escuchemos y obedezcamos su palabra de buena
voluntad.
c. nos demos cuenta de que nuestra asistencia es necesaria para ganar el cielo.
11. Los verdaderos creyentes en Jesucristo
a. a menudo le rendimos culto a El, ya que no tenemos mucho con que
ocuparnos.
x b. --a nosotros nos encanta rendirle culto y lo haremos como Dios quiere.
c. tenemos que rendirle culto a Jesús para permanecer dignos de la vida
eterna.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 50:15

Lucas 11:28
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VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Cada ocasión de jurar es pecaminosa.
( x ) 2. Predecir la buenaventura y leer los horóscopos son actividades pecaminosas,
en oposición a la voluntad de Dios.
( x ) 3. Amamos y respetamos el nombre de Dios porque nos amó y nos salvó
primeramente.
( x ) 4. Rendir culto y estudiar la palabra de Dios son parte de su voluntad para todo
su pueblo.
(
) 5. Maldecir en el nombre de Dios es imprudente, pero no pecaminoso en todas
circunstancias.
(
) 6. No es tan malo murmurar y quejarnos de ir a la iglesia, con tal que vayamos
allá.
( x ) 7. Jesucristo cumplió perfectamente todos los mandamientos a todo tiempo.
(
) 8. No es tan difícil guardar el segundo y el tercer mandamiento si nos esforzamos
suficientemente.

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. La motivación del creyente con la cual quiere obedecer los mandamientos de Dios es..
la gratitud - el deseo de ganar el cielo - el temor al infierno - impresionar a otros

2. Los primeros tres mandamientos tratan
el amor el uno al otro - el amor a Dios - pecados desconocidos - pecados pequeños

3. Para el cristiano guardar los mandamientos de Dios es
una carga - una cosa opcional - un privilegio y una alegría - un requisito para el cielo

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5
7
1
6
9
3
2
4

ídolo
en vano
sabat
mentir usando el
nombre de Dios
maldecir
jurar
engañar con el
nombre de Dios
superstición

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

descanso
fingir ser cristiano
poner a Dios por testigo de algo
confiar en algo o en alguien fuera de Dios
alguien o algo puesto como más importante que Dios
enseñar doctrinas de hombre llamándolas palabra de Dios
no necesario, sin cuidado, “vacío”
el domingo
pedir mal por Dios sobre algo o alguien
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CATECISMO Escribe el Cuarto y el Quinto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Cuarto Mandamiento:

“¿Qué significa esto?”

El Quinto Mandamiento:
“¿Qué significa esto?”

Confirmado en la fe, libro I, página 144
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EXAMEN #19
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escribe el Cuarto y el Quinto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Cuarto Mandamiento:

“¿Qué significa esto?”

El Quinto Mandamiento:
“¿Qué significa esto?”

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. La motivación del creyente con la cual quiere obedecer los mandamientos de Dios es..
el temor al infierno - la gratitud - el deseo de ganar el cielo - impresionar a otros

2. Los primeros tres mandamientos tratan
pecados desconocidos - el amor el uno al otro - el amor a Dios - pecados pequeños

3. Para el cristiano guardar los mandamientos de Dios es
un privilegio y una alegría - una carga - una cosa opcional - un requisito para el cielo

Confirmado en la fe, I, página 1
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Lucas 11:28

Salmo 50:15

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. El nombre de Dios es
a. cualquier palabra que la gente usa para nombrarlo, no importa cual sea su religión.
b. un misterio para nosotros debido a que Dios es tanto más grande que nosotros.
x c. cada palabra y título con los que se revela a nosotros.
2. Dios se nos ha revelado a nosotros y nos ha revelado su nombre
x a. para salvarnos y bendecirnos por su amor.
b. para que lo podamos conocer y para que ganemos el derecho de llamarlo de
nombre.
c. a fin de que podamos mostrar a la gente que somos cristianos al usar su nombre
públicamente.
3. Jurar en falso significa
x a. mentir bajo juramento (el perjurio) y poner a Dios por testigo del mismo.
b. utilizar vulgaridades y groserías.
c. llamar a otros con palabras feas y nombres malos.
4. Maldecir usando el nombre de Dios significa
a. ayudar a Dios al informarle acerca de quién debe ser condenado.
x b. pedir mal a Dios sobre algo o alguien.
c. utilizar palabras fuertes simplemente para mostrar que hablamos en serio.
5. El nombre de Dios también se usa mal cuando la gente
a. jura que va a decir la verdad durante un juicio.
x b. enseña y predica algo como si fuera la palabra de Dios cuando realmente no está en
la Biblia.
c. por casualidad pronunciar mal los nombres de Dios como “Jehová.”
6. “Sabat” es una palabra hebrea que significa
a. el sábado.
b. el domingo.
x c. descanso.
Confirmado en la fe, I, página 2
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7. Santificar un día significa
a. renunciar durante ese día todas las cosas mundanas que apreciamos.
x b. separarlo de los demás días para Dios y su obra especialmente.
c. no hacer trabajo ni cualquier actividad física durante ese día.
8. Se requiere de nosotros que dediquemos
x a. un día de la semana, según nuestra escogencia, para el culto y el descanso
espiritual, más cualesquiera otros tiempos durante la semana como queramos.
b. el domingo, y sólo ese día cada semana, para rendir culto.
c. cualquier día que escojamos --pero no tenemos que dedicar un día si no preferimos
hacerlo.
9. Hacer caso omiso de los cultos y del estudio bíblico
a. no importa realmente.
x b. es un pecado.
c. siempre es asunto personal, algo que ni es bueno ni malo a los ojos de Dios.
10. Al darnos el tercer mandamiento, lo que a Dios realmente le importa es que
x a. siendo su pueblo, amemos, escuchemos y obedezcamos su palabra de buena
voluntad.
b. dejemos nuestro trabajo de vez en cuando para que no nos cansemos.
c. nos demos cuenta de que nuestra asistencia es necesaria para ganar el cielo.
11. Los verdaderos creyentes en Jesucristo
a. tenemos que rendirle culto a Jesús para permanecer dignos de la vida eterna.
b. a menudo le rendimos culto a El, ya que no tenemos mucho con que ocuparnos.
x c. --a nosotros nos encanta rendirle culto y lo haremos como Dios quiere.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Rendir culto y estudiar la palabra de Dios son parte de su voluntad para todo su
pueblo.
(
) 2. Cada ocasión de jurar es pecaminosa.
( x ) 3. Predecir la buenaventura y leer los horóscopos son actividades pecaminosas, en
oposición a la voluntad de Dios.
(
) 4. No es tan difícil guardar el segundo y el tercer mandamiento si nos esforzamos
suficientemente.
( x ) 5. Amamos y respetamos el nombre de Dios porque nos amó y nos salvó primeramente.
(
) 6. No es tan malo murmurar y quejarnos de ir a la iglesia, con tal que vayamos allá.
(
) 7. Maldecir en el nombre de Dios es imprudente, pero no pecaminoso en todas
circunstancias.
( x ) 8. Jesucristo cumplió perfectamente todos los mandamientos a todo tiempo.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
1
2
3
4
7
5
9
6

sabat
engañar con el
nombre de Dios
jurar
superstición
en vano
ídolo
maldecir
mentir usando el
nombre de Dios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

descanso
fingir ser cristiano
poner a Dios por testigo de algo
confiar en algo o en alguien fuera de Dios
alguien o algo puesto como más importante que Dios
enseñar doctrinas de hombre llamándolas palabra de Dios
no necesario, sin cuidado, “vacío”
el domingo
pedir mal por Dios sobre algo o alguien

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 20: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU PUEBLO
(Parte 3)
GUÍA DE ESTUDIO
Mateo 22:39

La segunda tabla de la Ley dice:

“Amarás a tu prójimo como a ti mism o.”

EL CUARTO MANDAMIENTO (Los

representantes

de Dios):

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da.

LOS REPRESENTANTES DE DIOS
Dios pone sus representantes en la casa
en

la iglesia

en

el gobierno

,
,y

para bendecirnos.
Por medio de sus representantes en la casa Dios nos proporciona...
Efesios 6:2-3

bienestar físico y espiritual

.

Por medio de sus representantes en la iglesia Dios nos proporciona...
Hebreos 13:7

bienestar espiritual

.

Por medio de sus representantes en el gobierno Dios nos proporciona...

Romanos 13:4

Efesios 6:1-3
Hebreos 13:17
Romanos 13:1-7
Hechos 5:29

Efesios 6:4
Proverbios 13:24

.

bienestar físico

NUESTRA ACTITUD HACIA LOS REPRESENTANTES DE
DIOS
Dios requiere que honremos
y obedezcamos
a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad.
Una excepción:

cuando exigen algo en contra de la voluntad de D ios

LA ACTITUD DE LOS REPRESENTANTES DE DIOS HACIA
NOSOTROS
Dios requiere que los padres disciplinen
a sus hijos.
Lo harán si los

aman

******* ******* ******* *******
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EL QUINTO MANDAMIENTO (El regalo divino de

la vida

):

No matarás.

Génesis 1:27

DIOS DA LA VIDA HUMANA PARA UN PROPÓSITO
ESPECIAL
Los seres humanos fueron creados a la imagen
de Dios
(

Isaías 55:6

)

conocimiento de Dios, santidad perfecta, armonía con Dios

El tiempo de vivida es la oportunidad de uno para
la imagen de Dios. Este tiempo se llama
Terminar la vida de alguien es cortar su

recuperar

.

tiempo de gracia
oportunidad para obtener

la fe salvadora (si no es cristiano)

DEBEMOS APRECIAR Y RESPETAR DE GRAN MANERA
LA VIDA HUMANA PORQUE...
Hebreos 2:10
Salmo 119:73
Hechos 17:27
Salmo 31:15a
Romanos 13:4
Mateo 26:52

1. a) Dios los ha creado

para

a todos

b) La vida es la oportunidad de todos para encontrar
con

.

si mismo
vida

.

Dios

2. a) Sólo Dios tiene el derecho de

.

terminar la vida de uno

b) Dios puede realizar este derecho por medio del

.

gobierno

c) El derecho del gobierno de castigar con la muerte se llama
.

pena de muerte

EL HIJO DE DIOS NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO CON...
• la venganza personal (

hacer justicia con nuestras manos

)

• el aborto provocado (

matar a un ser viviente

)

• la eutanasia (
• el suicidio (

)

matar a alguien por compasión

)

matarse uno mismo

• lo que daña la salud del cuerpo creado por Dios
Ejemplos: comer de gula, engordarse, ayunar demasiado, abuso de
substancias, embriagarse,

1ª Juan 3:15

• el odio, que es realmente

el homicidio
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en el corazón.

Guía del profesor

Lección 20

LO QUE DIOS QUIERE QUE HAGAMOS
En vez de guardar rencor y urdir la venganza, quiere que
Efesios 4:26, 32

tal como Dios, en Cristo, nos ha

perdonemos

perdonado

¡Recuerde la Misericordia de Jesús!
Hechos 10:38
1ª Juan 3:16
Romanos 5:10

JESÚS siempre

Gálatas 6:10
Romanos 12:20

por nosotros siendo sus enemigos.

entregó su vida

Así queremos

ayudar

necesitado, tanto a nuestros
como a los

a los necesitados, además

socorrió

y

proteger

a cualquier

hermanos en la fe

incrédulos y a nuestros enemigos

Una charla bíblica:
Una persona fue atropellada y le fue muy mal. Si hubiera sido una persona normal
antes del accidente, estaría convaleciendo mucho mejor, pero hace años nació con retardo
y por esto no está recuperándose bien. Está en coma y parece que no saldrá de él. Si
saliera, por supuesto saldría todavía retardada, pero además lisiada por causa del
accidente. Los médicos dicen que ella puede durar en coma muchos años y por esto
sugieren que se le saque el tubo de alimentación al que está conectada y dejarla salir de la
vida sosegadamente. ¿Cómo le aconsejaría usted a la familia?

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice de su Catecismo el Sexto Mandamiento con “¿Qué significa esto?”
5. Memorice estos versículos:
Mateo 22:39
Efesios 4:32
Romanos 12:20
6. Complete la Hoja de Trabajo #20 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.
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TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 10:30-37
1. ¿Qué le sucedió al hombre que estaba viajando?

Fue despojado por ladrones, herido,

y dejado medio muerto.

2. Pasaron dos personas y vieron al hombre.
a) ¿Quiénes eran?

un sacerdote y un levita

b) ¿Qué hizo cada uno?

Cada uno pasó de largo.

3. Después ¿quién pasó y encontró al hombre en el camino?
4. ¿Qué actitud tuvo al verle? (v. 33)

un samaritano

compasión, misericordia

5. ¿De qué manera ayudó al hombre caído? (v. 34)

Vendó sus heridas, echándoles aceite

y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón para cuidarlo allí.

6. ¿Qué le prometió al mesonero en el versículo 35?

responder por todos los gastos

del cuidado al necesitado

7. ¿Qué nos dice Jesús acerca de esto en el versículo 37?

“Ve, y haz tú lo mismo.”

8. Una observación importante: El hombre que fue golpeado y robado era judío y su
auxiliador era un samaritano. Estos pueblos normalmente eran enemigos. En esta
parábola Jesús nos enseña a querer y a amar ¿a quién?

a todos, inclusive a

nuestros enemigos

9. Escriba Mateo 5:44:

10. ¿Por qué debemos desear hacer esto? (Vea 1ª Juan 4:19.)

porque Dios nos amó primero

HOJA DE TRABAJO #20
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más
correcta.
1. Dios quiere que honremos a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad
porque...
a. la obediencia a la autoridad fortalece al país.
x b. son sus representantes a través de los cuales quiere bendecirnos.
c. debemos aprender a obedecer si deseamos ganar la vida eterna.
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2. Honramos apropiadamente a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad
cuando
x a. los consideramos como representantes de Dios y los servimos como Dios
ordena.
b. hacemos lo que ellos digan en todo momento, aunque no podamos amarlos
o respetarlos.
c. los obedecemos, a no ser que sean muy dobles en lo que quieran que
hagamos.
3. La verdadera responsabilidad de los padres que agrada al Señor es

x

a. permitir a los hijos tomar sus propias decisiones y nunca obligarlos a hacer nada.
b. vestir y alimentar a sus hijos hasta que tengan la edad suficiente para realizarlos
solos.
c. cuidar físicamente a sus hijos, pero en especial cuidar de sus almas.

4. Cuando desobedecemos o despreciamos a nuestros padres o a otras personas en
autoridad
x a. deberán corregirnos y castigarnos de ser necesario como representantes de Dios.
b. deben sugerir otras cosas que nos guste hacer más.
c. no es tan grave, los demás hacen los mismo de vez en cuando.

5. Si nuestros padres u otras personas en autoridad nos piden que hagamos algo que es
malo ante los ojos de Dios,
a. ya no son dignos de nuestro honor y obediencia.
b. debemos continuar obedeciéndolos, no importa lo que nos pidan.
x c. respetuosamente nos negamos a obedecerlos, pero sólo si es realmente en
contra de la palabra de Dios.
6. Dios protege nuestra vida y la de nuestro prójimo porque
a. nuestra vida y salud en la tierra es lo más importante que se pueda poseer.
x b. la vida es nuestra oportunidad para llegar a conocer, confiar y servir a
Jesucristo.
c. todos tienen derecho a vivir cuanto tiempo quieran.
7. Cuando en la Biblia se menciona al “prójimo,” se refiere a...
x a. todas las personas de la tierra.
b. nuestros amigos cristianos y los compañeros de la iglesia.
c. aquellos que viven en la misma comunidad.
8. Cuando Dios dice, “No matarás,” está destacando la verdad de que
a. el asesinato es el peor pecado de todos.
b. siempre es malo declarar la guerra o practicar la pena de muerte.
x c. El es el Dador de la vida y sólo El o sus representantes en el gobierno tienen
derecho de quitársela a uno.
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9. Dios nos manda
a. ser buenos primeramente con aquellos que son buenos con nosotros, porque
esto es justo.
x b. ser buenos con todas las personas y ayudarlas, inclusive con aquellas que
nos odian.
c. no lastimar ni matar a nadie aunque lo odiemos en nuestros corazones.
10. Pecar contra la voluntad de Dios en cuanto al quinto mandamiento comienza con
a. nuestro primer complot para matar a alguien.
b. un golpe o un daño serio que hagamos contra alguien aunque no resulte en
muerte.
x c. la ira, el odio o malos pensamientos contra alguien.
11. La pena capital
a. siempre es injusta debido a que nadie en la tierra tiene el derecho de quitarle
la vida a alguien.
b. es innecesaria e imprudente en vista de que nuestra sociedad ya no necesita
castigos fuertes.
x c. es justo y permitido al gobierno que funciona como el representante de
Dios.
12. El aborto provocado, un acontecimiento muy común hoy día,
a. no quita la vida de alguien puesto que el bebé todavía no ha nacido.
x b. es realmente un asesinato a los ojos de Dios.
c. es un pecado, pero no muy grave porque realmente no es dañoso para
nadie.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Al ser adultos y no vivir en casa con nuestros padres, ya no necesitamos
honrarlos.
( x ) 2. El suicidio es prohibido por el quinto mandamiento porque es un homicidio.
( x ) 3. Dios desea darnos bendiciones y no cargas a través de sus representantes.
( x ) 4. Embriagarse también quebranta el quinto mandamiento puesto que hace daño
al cuerpo.
( x ) 5. La responsabilidad más importante de los padres es enseñar a sus hijos la
palabra de Dios.
(
) 6. La ira o el odio no son un quebrantamiento del quinto mandamiento a no ser
que asesinemos más tarde.
(
) 7. Nuestras vidas le importan a Dios especialmente porque le servimos mientras
vivimos.
(
) 8. Los padres y otras personas en autoridad nunca se equivocan y por eso
siempre deberíamos obedecerlos.
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( x ) 9. El uso descuidado de las drogas está en contra de la voluntad de Dios y hace
daño al cuerpo.
( x ) 10. La mayoría de los abortos hechos en nuestro país verdaderamente son
homicidios.
(
) 11. Si alguien me maltrata, tengo derecho de saldar las cuentas con él.
(
) 12. Si alguien es muy viejo o tiene una enfermedad mortal, está bien terminar con
su vida.
(
) 13. A menos que no cumplamos estos mandamientos perfectamente, no podemos
esperar el cielo.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Mateo 22:39

Efesios 4:32

Romanos 12:20

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Nuestro mayor motivo para seguir la voluntad de Dios es
( el amor - el pavor - la obediencia ).
2. El control sobre la vida humana debe quedar en
( el individuo - la sociedad - Dios y sus representantes ).
3. El amor a Dios
( nos lleva a - viene de - no tiene nada que ver con ) amar al prójimo.
4. Las buenas obras de los cristianos vienen ( después - antes ) de la salvación personal
en Jesús.
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CATECISMO Escriba el Sexto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Sexto Mandamiento:
¿Qué significa esto?
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EXAMEN #20
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Sexto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Sexto Mandamiento:
¿Qué significa esto?

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

(
) 1.
( x ) 2.
( x ) 3.
( x ) 4.
( x )
(
(

)
)

( x )
(

)

(
)
( x )
(
)
(

)

Al ser adultos y no vivir en casa con nuestros padres, ya no necesitamos honrarlos.
Dios desea darnos bendiciones y no cargas a través de sus representantes.
El suicidio es prohibido por el quinto mandamiento porque es un homicidio.
La responsabilidad más importante de los padres es enseñar a sus hijos la palabra de
Dios.
5. Embriagarse también quebranta el quinto mandamiento puesto que hace daño al
cuerpo.
6. Nuestras vidas le importan a Dios especialmente porque le servimos mientras vivimos.
7. La ira o el odio no son un quebrantamiento del quinto mandamiento a no ser que
asesinemos más tarde.
8. El uso descuidado de las drogas está en contra de la voluntad de Dios y hace daño al
cuerpo.
9. Los padres y otras personas en autoridad nunca se equivocan y por eso siempre
deberíamos obedecerlos.
10. Si alguien me maltrata, tengo derecho de saldar las cuentas con él.
11. La mayoría de los abortos hechos en nuestro país verdaderamente son homicidios.
12. A menos que no cumplamos estos mandamientos perfectamente, no podemos esperar
el cielo.
13. Si alguien es muy viejo o tiene una enfermedad mortal, está bien terminar con su vida.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 12:20

Mateo 22:39

Efesios 4:32

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. El amor a Dios ( viene de -

nos lleva a - no tiene nada que ver con ) amar al prójimo.

2. Nuestro mayor motivo para seguir la voluntad de Dios es ( la obediencia - el pavor ).

el amor

-

3. El control sobre la vida humana debe quedar en ( el individuo - Dios y sus representantes
- la sociedad ).
4. Las buenas obras de los cristianos vienen ( antes - después ) de la salvación personal en
Jesús.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. Honramos apropiadamente a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad cuando
a. hacemos lo que ellos digan en todo momento, aunque no podamos amarlos o
respetarlos.
b. los obedecemos, a no ser que sean muy dobles en lo que quieran que hagamos.
x c. los consideramos como representantes de Dios y los servimos como Dios ordena.
2. Dios quiere que honremos a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad porque...
a. la obediencia a la autoridad fortalece al país.
b. debemos aprender a obedecer si deseamos ganar la vida eterna.
x c. son sus representantes a través de los cuales quiere bendecirnos.
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3. La verdadera responsabilidad de los padres que agrada al Señor es
x a. cuidar físicamente a sus hijos, pero en especial cuidar de sus almas.
b. permitir a los hijos tomar sus propias decisiones y nunca obligarlos a hacer nada.
c. vestir y alimentar a sus hijos hasta que tengan la edad suficiente para realizarlos solos.

4. Cuando desobedecemos o despreciamos a nuestros padres o a otras personas en autoridad
a. deben sugerir otras cosas que nos guste hacer más.
x b. deberán corregirnos y castigarnos de ser necesario como representantes de Dios.
c. no es tan grave, los demás hacen los mismo de vez en cuando.
5. Si nuestros padres u otras personas en autoridad nos piden que hagamos algo que es malo
ante los ojos de Dios,
a. debemos continuar obedeciéndolos, no importa lo que nos pidan.
x b. respetuosamente nos negamos a obedecerlos, pero sólo si es realmente en contra de
la palabra de Dios.
c. ya no son dignos de nuestro honor y obediencia.
6. Dios protege nuestra vida y la de nuestro prójimo porque
a. todos tienen derecho a vivir cuanto tiempo quieran.
b. nuestra vida y salud en la tierra es lo más importante que se pueda poseer.
x c. la vida es nuestra oportunidad para llegar a conocer, confiar y servir a Jesucristo.
7. Cuando en la Biblia se menciona al “prójimo,” se refiere a...
a. nuestros amigos cristianos y los compañeros de la iglesia.
b. aquellos que viven en la misma comunidad.
x c. todas las personas de la tierra.
8. Cuando Dios dice, “No matarás,” está destacando la verdad de que
x a. El es el Dador de la vida y sólo El o sus representantes en el gobierno tienen
derecho de quitársela a uno.
b. el asesinato es el peor pecado de todos.
c. siempre es malo declarar la guerra o practicar la pena de muerte.
9. Dios nos manda
x a. ser buenos con todas las personas y ayudarlas, inclusive con aquellas que nos odian.
b. no lastimar ni matar a nadie aunque lo odiemos en nuestros corazones.
c. ser buenos primeramente con aquellos que son buenos con nosotros, porque esto es
justo.
10. Pecar contra la voluntad de Dios en cuanto al quinto mandamiento comienza con
a. nuestro primer complot para matar a alguien.
x b. la ira, el odio o malos pensamientos contra alguien.
c. un golpe o un daño serio que hagamos contra alguien aunque no resulte en muerte.
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11. La pena capital
a. siempre es injusta debido a que nadie en la tierra tiene el derecho de quitarle la vida
a alguien.
x b. es justo y permitido al gobierno que funciona como el representante de Dios.
c. es innecesaria e imprudente en vista de que nuestra sociedad ya no necesita castigos
fuertes.
12. El aborto provocado, un acontecimiento muy común hoy día,
a. es un pecado, pero no muy grave porque realmente no es dañoso para nadie.
x b. es realmente un asesinato a los ojos de Dios.
c. no quita la vida de alguien puesto que el bebé todavía no ha nacido.

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 21: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU PUEBLO
(Parte 4)
GUÍA DE ESTUDIO
EL SEXTO MANDAMIENTO (El regalo divino del

matrimonio

):

No cometerás adulterio.

EL ORIGEN DEL SEXO Y DEL MATRIMONIO
Génesis 1:27-28

Dios creó tanto

Génesis 2:18-25

Dios creó al varón y a la mujer para

el hombre

como

.

la mujer

.

el matrimonio

Como todo lo que Dios creó, el Señor denominó al sexo y al
Génesis 1:31;
2:25

matrimonio como

.

“buenos en gran manera”

Eran algo santo y puro.
EL SEXO Y EL MATRIMONIO SON
UNAS BENDICIONES PRECIOSAS DE

Dios

.

LOS PROPÓSITOS DE DIOS PARA EL MATRIMONIO
1. “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para
él.” (Génesis 2:18)
.
Un propósito del matrimonio es el compañerismo
2. “Serán una sola carne.” (Génesis 2:24)
Otro propósito del matrimonio es

la felicidad sexual juntos

.
3. “Fructificad y multiplicaos.” (Génesis 1:28)
Un tercer propósito del matrimonio es
proveer para ellos

engendrar hijos y

.

PROTEGER EL REGALO DE DIOS QUE SON EL SEXO Y
EL MATRIMONIO
No cometerás adulterio
No abuse de estos regalos.
.
Este mandamiento es dado tanto para los que ya son casados
como para los que no lo son. Unos y otros necesitan vigilar para
mantener puro el regalo de Dios del sexo y del matrimonio.
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LOS CRISTIANOS NO HARÁN LO SIGUIENTE:
Antes de casarse...
fornicar ( relaciones sexuales entre personas no casadas)

Efesios 5:1-8

utilizar el regalo del sexo de manera inapropiada
escuchar o repetir chistes sucios

Mateo 15:19
2ª Corintios 6:14

tener pensamientos impuros
irresponsablemente casarse con un no creyente

Después de casarse...
utilizar el sexo fuera del matrimonio

Hebreos 13:4
Mateo 15:19
Mateo 19:4-6

tener pensamientos y palabras impuros
esforzarse por divorciarse

(Mateo 19:9 y
1ª Corintios 7:15)

(Dos excepciones: Si uno de los cónyuges quebranta el
matrimonio por

o por

infidelidad sexual

, entonces Dios permitirá

el abandono (malicioso)

que el otro cónyuge obtenga el divorcio y vuelva a casarse.)
TAMBIÉN PROHIBIDOS POR DIOS SON...
Romanos 1:24-27

y

el homosexualismo
el lesbianismo

LOS CRISTIANOS VAN A...
Filipenses 4:8

Génesis 24:1-4
Romanos 7:2-3
Efesios 5:21 ss

1. esforzarse por mantenerse

2.

en

puros

pensamiento

,

palabra

,y

honrar

a Dios al escoger con quién casarse.

3. ser

.

obra

en el matrimonio hasta

fieles

4. esforzarse para edificar

que tenga a

un hogar

.

la muerte
Cristo

como centro.
1ª Corintios 6:1920

5.

a Dios por medio de la manera como

glorificar

utilizan sus

cuerpos

como

templos
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Una charla bíblica:
1. Discutan los siguientes tópicos: el “sexo seguro,” caricias indebidas el tocar el uno al
otro, invitar a Dios a la cita, el volver a casarse.
2. Habla de la diferencia entre influir a otros vs. ser influídos por ellos.
TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice de su Catecismo los siguientes mandamientos: el Séptimo y el Octavo con sus
respectivas secciones de “¿Qué significa esto?”
5. Memorice este versículo:
1ª Corintios 6:19-20
6. Complete la Hoja de Trabajo #21 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE GÉNESIS 39:1-23
1. ¿Quién es el protagonista de esta historia?

José

En este tiempo era esclavo en casa ¿de quién? (v. 1)

Potifar

2. ¿Quién estaba con José en este momento para bendecirlo? (v. 2)
Debido a esto, ¿qué hizo el amo con sus pertenencias? (vs. 4-5)

Jehová
Entregó en su

poder todo lo que tenía.

3. ¿Cómo se veía José? (v. 6)

de hermoso semblante y bella presencia

4. ¿Qué le pidió la esposa de Potifar a José que hiciera?

que se acostara con ella para

tener sexo juntos

5. ¿Cuál fue la respuesta de José?

que había recibido mucha responsabilidad de su am o,

excepto en cuanto a ella siendo esposa de él, que no quería pecar con ella

Dijo que sería pecado contra ¿quién?

contra Dios

6. Brevemente describa cómo terminó José en la cárcel. (vs. 10-20)
La esposa, al ver que José no quizá acostarse con ella, se puso a mentir contra él, quejándose
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con Potifar de José, que él la había querido forzar sexualmente. Potifar mandó a José a la cárcel.

7. Pero ¿quién permanecía junto a José aún en la prisión?
8. Debido a esto ¿qué hizo el jefe de la cárcel?

Jehová

Entregó en las manos de José el cuidado

de todos los presos sin preocuparse de nada en la cárcel.

9. Devuélvase al versículo 10. ¿La petición pecaminosa o tentadora fue hecha una o
muchas veces por la esposa de Potifar?
10. ¿Qué hizo José en cada ocasión?

muchas veces

Insistió que no. Se negó.

11. Busque Proverbios 1:10. Escríbalo aquí:

Hijo mío, si los pecadores te quisieren

engañar, no consientas.

HOJA DE TRABAJO #21
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más
correcta.
1. El sexto mandamiento sirve para...
a. enseñarnos que el sexo es pecaminoso y que nunca debemos hablar de ello.
x b. proteger el uso apropiado del sexo y del matrimonio como fueron
establecidos por Dios.
c. enseñarnos que el adulterio es el segundo peor pecado después del
asesinato.
2. El matrimonio es
x a. la unión de por vida de un hombre y una mujer que viven juntos como
marido y mujer.
b. una costumbre social que la gente creó, que además puede durar hasta que
las personas lo deseen.
c. un acuerdo legal que termina cuando se realice un divorcio legal.
3. Los creyentes saben que el matrimonio dura hasta que
a. el hombre y la mujer ya no se amen.
x b. Dios separe a la pareja al terminar el matrimonio a través de la muerte.
c. cuando los papeles legales del divorcio sean firmados y ubicados en los
archivos públicos.
4. Dios requiere que tanto los casados como los no casados
x a. tengan pensamientos y acciones limpios, gratos a Dios, cuando se refieren al
sexo y al matrimonio.
b. cuenten chistes sucios y se burlen del sexo sólo en privado, nunca en
público.
c. esperen a ser adultos para poder hablar del sexo.
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5. El adulterio se refiere a...
a. llegar a ser adultos de una manera sucia.
x b. todo tipo de pecados sexuales, ya sean de pensamiento, palabra u obra.
c. sólo los pecados que personas casadas cometan contra sus esposos o
esposas.
6. Los creyentes amorosamente tratan el sexo y el matrimonio como Dios manda porque
x a. pertenecen a El y sus cuerpos son templos del Espíritu Santo.
b. saben que no pueden ganar el cielo a no ser que obedezcan su ley.
c. saben lo fácil que es adquirir una enfermedad venérea.
7. Al escoger con quien casarse, el creyente
a. velará tanto por la apariencia como por la formación de la otra persona.
x b. tendrá en consideración la importancia de una fe compartida en Jesucristo.
c. siempre esperará hasta que sea mayor de los 21 años.
8. La fornicación
x a. es un pecado sexual como el adulterio, pero se refiere en especial a los
pecados sexuales cometidos por las personas no casadas.
b. es un acto no tan grave como el asesinato, mas puede crear problemas para
la familia y los amigos.
c. está bien si (y sólo si) las dos personas realmente se aman.
9. El manoseo y el sexo antes del matrimonio
x a. siempre son inapropiados y pecaminosos, y los creyentes los evitarán.
b. algunas veces son inapropiados, a no ser que las dos personas realmente se
amen.
c. realmente no son pecaminosos, pero sí bastante imprudentes y necios.
10. La codicia es
a. un tipo de enfermedad venérea.
x b. un deseo pecaminoso por algo que realmente no le pertenece a usted.
c. un sentimiento natural al que nos acostumbraremos y que nos llegará a
gustar.
11. En el matrimonio, el esposo y la esposa, si los dos son creyentes,
x a. amarán a Jesucristo primero que todo, hasta por encima del amor que se
tienen.
b. se amarán el uno al otro más que a cualquier otra cosa o persona.
c. se amarán el mayor tiempo posible, y terminarán el matrimonio si su amor
falla.
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12. Para permanecer fieles a la voluntad de Dios en lo concerniente al amor y al
matrimonio,
a. nos casaremos cuanto antes para evitar la tentación sexual.
x b. oraremos y estudiaremos a diario la Biblia para saber que somos de Dios y
que nuestros cuerpos también lo son.
c. dentro de lo posible evitaremos estar con personas del sexo opuesto.
13. La única manera de ser purificados de los pecados cometidos en contra de la voluntad
de Dios es
x a. ser limpiados por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador.
b. enmendar nuestros errores a través de una vida mejor en el futuro.
c. aprender a vivir con ellos y acostumbrarnos a ignorarlos y no preocuparnos
por ellos.

CATECISMO Escriba el Séptimo y el Octavo Mandamientos con “¿Qué significa
esto?”
El Séptimo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Octavo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
1ª Corintios 6:19-20
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ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Los creyentes ( van a - pueden - generalmente van a ) considerar a Dios como el
Dueño de sus cuerpos.
2. Jesús compró ( nuestras almas - nuestros cuerpos - tanto nuestras almas como
nuestros cuerpos ) con su sangre.
3. Sexo antes del matrimonio ( generalmente - siempre - a menudo ) está en contra
de la voluntad de Dios.
4. Pensamientos y chistes sucios ( a veces - rara vez - siempre ) son adulterio a los
ojos de Dios.
5. La pureza en pensamiento y en acción sólo se puede lograr...
( por medio de los esfuerzos intentos - en Jesucristo - a través de buenos
consejos de los padres ).

VERDADERO - FALSO

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

( x ) 1. Ante los ojos de Dios el adulterio incluye pensamientos y palabras sucios.
( x ) 2. Una manera fácil de caer en pecado es estar rodeado de amigos sin Dios.
( x ) 3. El sexo es un regalo de Dios y algo maravilloso cuando se usa según la
voluntad de Dios.
(
) 4. El divorcio agrada a Dios si tanto el hombre como la mujer están de acuerdo
honestamente.
(
) 5. La religión de alguien no nos importa cuando pensamos con quién casarnos.
(
) 6. Si hay amor profundo, está bien tener sexo antes del matrimonio.
( x ) 7. Una vez que son casados, solamente la muerte propiamente separa a la pareja.
( x ) 8. El sexto mandamiento se aplica a todas las personas, no solamente a los
casados.
( x ) 9. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios, y el Espíritu Santo mora dentro de
nosotros los creyentes.
(
) 10. La enfermedad venérea es el peor resultado del sexo impropio.
(
) 11. Tocar sexualmente y el besuqueo intenso están bien ya que no hay coito.
( x ) 12. Casarse con un incrédulo puede dañar la fe de un cristiano ultimamente.
(
) 13. Uno que se divorcia no puede volver a casarse con otra persona.
( x ) 14. El uso del alcohol y de drogas a menudo resultan en pecados sexuales.
( x ) 15. Los creyentes seguirán a Jesús y su voluntad, no la de los amigos.
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EXAMEN #21
Nombre:

Fecha:

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
1ª Corintios 6:19-20

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Sexo antes del matrimonio ( a menudo - siempre - generalmente) está en contra de la
voluntad de Dios.
2. Los creyentes ( pueden de sus cuerpos.

van a - generalmente van a ) considerar a Dios como el Dueño

3. Jesús compró con su sangre...
( nuestros cuerpos - tanto nuestras almas como nuestros cuerpos -

nuestras almas ).

4. La pureza en pensamiento y en acción sólo se puede lograr...
(por medio de los esfuerzos intensivos - en Jesucristo - a través de buenos consejos de los padres).

5. Pensamientos y chistes sucios ( a veces - rara vez - siempre ) son adulterio a los ojos de
Dios.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. El sexo es un regalo de Dios y algo maravilloso cuando se usa según la voluntad de
Dios.
( x ) 2. Ante los ojos de Dios el adulterio incluye pensamientos y palabras sucios.
( x ) 3. Una manera fácil de caer en pecado es estar rodeado de amigos sin Dios.
(
) 4. Si hay amor profundo, está bien tener sexo antes del matrimonio.
(
) 5. El divorcio agrada a Dios si tanto el hombre como la mujer están de acuerdo
honestamente.
(
) 6. La religión de alguien no nos importa cuando pensamos con quién casarnos.
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( x ) 7. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros los
creyentes.
( x ) 8. Una vez que son casados, solamente la muerte propiamente separa a la pareja.
( x ) 9. El sexto mandamiento se aplica a todas las personas, no solamente a los casados.
( x ) 10. Casarse con un incrédulo puede dañar la fe de un cristiano últimamente.
(
) 11. La enfermedad venérea es el peor resultado del sexo impropio.
(
) 12. Tocar sexualmente y el besuqueo intenso están bien ya que no hay coito.
( x ) 13. Los creyentes seguirán a Jesús y su voluntad, no la de los amigos.
(
) 14. Uno que se divorcia no puede volver a casarse con otra persona.
( x ) 15. El uso del alcohol y de drogas a menudo resultan en pecados sexuales.

CATECISMO Escriba el Séptimo y el Octavo Mandamientos con “¿Qué significa esto?”
El Séptimo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Octavo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. El matrimonio es
a. una costumbre social que la gente creó, que además puede durar hasta que las
personas lo deseen.
x b. la unión de por vida de un hombre y una mujer que viven juntos como marido y
mujer.
c. un acuerdo legal que termina cuando se realice un divorcio legal.
2. El sexto mandamiento sirve para...
x a. proteger el uso apropiado del sexo y del matrimonio como fueron establecidos por
Dios.
b. enseñarnos que el sexo es pecaminoso y que nunca debemos hablar de ello.
c. enseñarnos que el adulterio es el segundo peor pecado después del asesinato.
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3. El adulterio se refiere a...
a. llegar a ser adultos de una manera sucia.
x b. todo tipo de pecados sexuales, ya sean de pensamiento, palabra u obra.
c. sólo los pecados que personas casadas cometan contra sus esposos o esposas.
4. Los creyentes saben que el matrimonio dura hasta que
x a. Dios separe a la pareja al terminar el matrimonio a través de la muerte.
b. el hombre y la mujer ya no se amen.
c. cuando los papeles legales del divorcio sean firmados y ubicados en los archivos
públicos.
5. Dios requiere que tanto los casados como los no casados
a. cuenten chistes sucios y se burlen del sexo sólo en privado, nunca en público.
x b. tengan pensamientos y acciones limpios, gratos a Dios, cuando se refieren al sexo y
al matrimonio.
c. esperen a ser adultos para poder hablar del sexo.
6. La fornicación
x a. es un pecado sexual como el adulterio, pero se refiere en especial a los pecados
sexuales cometidos por las personas no casadas.
b. es un acto no tan grave como el asesinato, mas puede crear problemas para la
familia y los amigos.
c. está bien si (y sólo si) las dos personas realmente se aman.
7. Los creyentes amorosamente tratan el sexo y el matrimonio como Dios manda porque
a. saben que no pueden ganar el cielo a no ser que obedezcan su ley.
x b. pertenecen a El y sus cuerpos son templos del Espíritu Santo.
c. saben lo fácil que es adquirir una enfermedad venérea.
8. Al escoger con quien casarse, el creyente
x a. tendrá en consideración la importancia de una fe compartida en Jesucristo.
b. velará tanto por la apariencia como por la formación de la otra persona.
c. siempre esperará hasta que sea mayor de los 21 años.
9. El manoseo y el sexo antes del matrimonio
a. algunas veces son inapropiados, a no ser que las dos personas realmente se amen.
x b. siempre son inapropiados y pecaminosos, y los creyentes los evitarán.
c. realmente no son pecaminosos, pero sí bastante imprudentes y necios.
10. La codicia es
x a. un deseo pecaminoso por algo que realmente no le pertenece a usted.
b. un tipo de enfermedad venérea.
c. un sentimiento natural al que nos acostumbraremos y que nos llegará a gustar.
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11. La única manera de ser purificados de los pecados cometidos en contra de la voluntad de
Dios es
a. enmendar nuestros errores a través de una vida mejor en el futuro.
b. aprender a vivir con ellos y acostumbrarnos a ignorarlos y no preocuparnos por
ellos.
x c. ser limpiados por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador.
12. En el matrimonio, el esposo y la esposa, si los dos son creyentes,
a. se amarán el uno al otro más que a cualquier otra cosa o persona.
x b. amarán a Jesucristo primero que todo, hasta por encima del amor que se tienen.
c. se amarán el mayor tiempo posible, y terminarán el matrimonio si su amor falla.
13. Para permanecer fieles a la voluntad de Dios en lo concerniente al amor y al matrimonio,
a. nos casaremos cuanto antes para evitar la tentación sexual.
x b. oraremos y estudiaremos a diario la Biblia para saber que somos de Dios y que
nuestros cuerpos también lo son.
c. dentro de lo posible evitaremos estar con personas del sexo opuesto.

Confirmado en la fe, I, página 4

LECCIÓN 22: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU PUEBLO
(Parte 5)
GUÍA DE ESTUDIO
EL SÉPTIMO MANDAMIENTO
(El regalo divino de
Dice:

)

las posesiones

No hurtarás.

DE DÓNDE VIENEN TODAS LAS COSAS
Salmo 24:1
2ª Tesalonicenses
3:10

es el dueño de

Dios

.

todo

La manera como Dios normalmente proporciona las posesiones y el
dinero a la gente:

Trabajamos por ellos.

Otras maneras honestas de recibirlos:

como regalos o herencia

POR QUÉ DIOS NOS CONCEDE DINERO Y POSESIONES
1ª Timoteo 5:8
1ª Corintios 16:2
1ª Juan 3:16-18
Santiago 2:14-16
Romanos 13:6-7

para apoyar a

nuestras familias y a nosotros mismos

para apoyar

la iglesia y sus obras del reino

para ayudar a

los pobres y necesitados

para apoyar

el gobierno

SUBRAYE LOS COMENTARIOS CORRECTOS
Dios siempre nos concederá lo que queramos.
Dios siempre nos concederá lo que necesitemos.
El pecado contra este mandamiento comienza cuando nuestras
necesidades superan nuestros deseos.
El pecado contra este mandamiento comienza cuando nuestros
deseos superan nuestras necesidades.
DIOS ADVIERTE CONTRA...
1ª Timoteo 6:610

el descontento

cuales pueden llevarnos al

y

, los

la avaricia
fraude

y

.

al hurto

DIOS NOS EXHORTA A...
Génesis 13:5-12
Génesis 14:12-16

ayudar a nuestro prójimo a
todos sus bienes.

conservar
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EL OCTAVO MANDAMIENTO
(El regalo divino de
Dice:
Éxodo 4:11
Santiago 1:26

un buen nombre

)

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

El regalo del habla viene de
Somos responsables ante
utilizamos.

.

Dios

de la manera como lo

Dios

NO DIGAS FALSO TESTIMONIO (Proverbios 19:5)
En general falso testimonio significa:

usar la lengua para

malos propósitos

1ª Juan 2:21
Proverbios 11:13
Jueces 16:18
Proverbios 22:1

Mateo 18:15-18

1.

No mientas contra tu prójimo.

2.

No traiciones a tu prójimo.

3. No des a tu prójimo mal nombre (por levantar chismes, difamar, etc.)
Lea Santiago 3:1-12 para ver una descripción del poder de la boca.
DI LA VERDAD EN AMOR (Efesios 4:15)
1. Si un compañero creyente comete un error, primero que todo yo
deberé:

.

hablar con él de su error estando él y yo solos

Si continua sin hacerme caso, deberé (segundo paso):
.

tomar a uno u otros dos como testigos

Si todavía continua sin escuchar, proseguiremos a (tercer paso):
.

decirlo a la iglesia

Si se niega a escuchar a la iglesia, deberá ser llamado

pagano,

.

no creyente

Este cuarto paso se llama

la excomunión

. Vea el

capítulo 12 de este curso para ver unas partes del concepto.

1º Samuel 19:1-6

2. Si a mi prójimo lo están acusando falsa o injustamente, debo yo
defenderlo y/o hablar bien de él

1ª Corintios 13:7

.

3. El amor cristiano me llevará a
interpretar todo lo que alguien diga o haga en el mejor sentido

Proverbios 22:1a “

.

De más estima es el buen nombre que
las muchas riquezas
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Una charla bíblica:
1. Discutan los siguientes conceptos:
la mayordomía
los juegos de azar
los lujos
el socialismo
la pereza
2. Una manera sencilla de honrar a Dios con el dinero:
Primeramente escoja cuánto usted quiere dar a Dios, y guárdelo.
A. Mis ingresos son:

$

B. La porción para Dios:

Ax

C. La porción mía:

A-B

.
%

$

$

.
.

Luego decida cuánto quiere ahorrar.
D. $

(Guárdelo en un lugar seguro como una cuenta

de ahorros.)
Finalmente, disfruta, de una manera agradable a Dios, lo que le sobra.
C-D $
usted)

(lo que le sobra a

3. Concreten qué hacer cuando oigan a alguien chismeando o calumniando a otra
persona.

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”.
4. Memorice de su Catecismo: el Noveno y el Décimo (estos dos mandamientos solamente,
no con sus respectivas secciones de “¿Qué significa esto?”
5. Memorice estos versículos:
Efesios 4:28
Proverbios 22:1
6. Complete la Hoja de Trabajo #22 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.
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TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 19:1-10
1. Este relato cuenta cómo un hombre llega a conocer a Jesús y como ésto vino a
cambiar su vida. ¿Quién era este hombre? (v. 2)

Zaqueo

¿Cómo lo describiría usted, como rico o como pobre?
2. ¿Qué hizo para ver a Jesús?

rico

Corrió delante de la muchedumbre y subió a un árbol sicómoro.

3. ¿Qué le dijo Jesús que haría en ese día?

posar en la casa de Zaqueo

4. ¿Cómo pensaban los vecinos de Zaqueo? (v. 7)

que era hombre pecador, no les gustaba

Mire el versículo 8. ¿Qué había hecho Zaqueo en su negocio para merecer la
reputación de “pecador”?

Siendo judío y cobrador de impuestos, la gente lo veía como traidor,

aunque a los ojos de Dios no era malo en sí hacerlo; además defraudaba a la gente cuando le
cobraba impuestos.

5. Pero ahora, después de conocer a Jesús, ¿qué iba a hacer Zaqueo con todos los que
había defraudado?

devolverles cuatro veces lo que les había defraudado

6. ¿Qué nos hace recordar esta historia acerca de lo que se afecta cuando alguien llega a
ser salvo por Jesús?

que al recibir la fe en Jesús, habrá un cambio de corazón que se muestra

en la vida cotidiana

ESTUDIO DE LUCAS 21:1-4
1. Jesús observaba a la gente dando sus ofrendas en el templo de Jerusalén. ¿Qué tipo de
personas vio haciendo esto?

los ricos

2. Luego ¿qué persona dio una ofrenda?
ofrenda?

una viuda muy pobre

¿De cuánto fue su

todo lo que tenía para sostenerse

3. ¿Por qué estuvo Jesús tan complacido con esta ofrenda tan “pequeña”?
porque mostró la fe que la viuda tenía en Dios y su amor a Él

En realidad ¿cuánto dio?

dos moneditas pequeñas que no valían mucho

4. Esta historia nos enseña que Jesús está más interesado en nuestra actitud al momento
de dar la ofrenda. ¿Cuál es la actitud que desea?

la confianza y el amor que nos

permiten ser generosos con Él
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HOJA DE TRABAJO #22
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más
correcta.
1. El séptimo mandamiento se interesa en
a. enseñarnos que el dinero y las posesiones son malignos y pecaminosos.
x b. acordarnos de utilizar nuestro dinero y posesiones de una manera sabia, fiel
y honesta.
c. mostrarnos que para Dios robar es pecaminoso, pero no tan malo como es
matar.
2. Nuestras posesiones y dinero
x a. son realmente de Dios, quien nos los entrega para utilizarlos sabia y
honestamente.
b. son nuestros, puesto que los hemos ganado y los merecemos en la tierra.
c. legítimamente pertenecen a nuestros padres, ya que ellos los tuvieron
primero.
3. Quebrantar el séptimo mandamiento comienza
a. cuando realmente tomamos algo que le pertenece a otra persona.
x b. con tener codicia y avaricia en nuestros corazones, conjuntamente con un
sentido de descontento.
c. cuando tenemos amigos ricos y notamos que tenemos mucho menos que
ellos.
4. Las posesiones de otras personas
x a. también pertenecen a Dios, y Él ha escogido confiarles esas cosas.
b. deberían ser entregadas a nosotros ya que como cristianos sabríamos cómo
utilizarlas más sabiamente.
c. son lo que han recibido de Dios como premio por sus buenas obras.
5. Como mayordomos de Dios en la tierra, nosotros
x a. protegeremos y utilizaremos sabiamente lo que hemos recibido y seremos
cuidadosos con las pertenencias de las otras personas.
b. lucharemos por conseguir cuanta plata se pueda para así poder jubilarnos
con seguridad algún día.
c. velaremos por nosotros mismos, mas no nos preocuparemos de lo que les
suceda a las posesiones de los demás.
6. En lo que concierne a nuestras posesiones
x a. daremos gracias a Dios por ellas y las utilizaremos como Él desea.
b. reconoceremos que son las cosas más importantes que podamos tener en la
tierra.
c. estaremos orgullosos de ellas ya que las hemos ganado honestamente y
merecemos ser premiados.
Confirmado en la fe, libro I, página 165

Guía del profesor

Lección 22

7. Dios exige a su pueblo que
a. se gane la vida eterna al esforzarse por obedecerlo conforme a este
mandamiento.
x b. no adquieran sus pertenencias de una manera deshonesta sino que también
protejan los bienes de los demás.
c. entreguen todas sus pertenencias a la iglesia y no dejen nada para su familia.
8. Calumniar significa
x a. hacer comentarios descorteses y falsos de otras personas.
b. atravesar la caluma en los Andes de Perú.
c. hablar de otras personas para ayudarlas.
9. Dios desea que
x a. protejamos nuestra reputación y la de nuestros prójimos.
b. amemos a los demás tanto como lo amamos a Él.
c. si es necesario mintamos de las personas para protegerlas.
10. Cuando sepamos que alguien ha pecado y así es culpable
a. inmediatamente lo contaremos a los demás para que el pecador sea
avergonzado.
b. no nos involucraremos ni diremos algo porque no nos concierne.
x c. primero le hablaremos al respecto privadamente, exhortándole a
arrepentirse.
11. En el octavo mandamiento Dios prohíbe que
a. hablemos nada con nadie acerca de otras personas, sea lo que sea.
x b. mintamos de otras personas ni busquemos destruir su nombre.
c. delatemos con las autoridades o los padres a un amigo de un pecado que ha
cometido.
12. Falso testimonio generalmente comienza
a. cuando alguien nos ofrezca soborno para que mintamos contra otras
personas.
b. cuando los padres o las autoridades nos inciten a mentir contra nuestros
amigos.
x c. con celos u odio en el corazón.
13. Nuestras reputaciones son importantes porque
a. es difícil conseguir trabajo si tenemos mala fama.
x b. en la tierra representamos a Jesucristo y queremos atraer a la gente a Él.
c. demuestran qué tan buenos somos porque nos esforzamos en ser así.
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Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Dios prohíbe el hurtar, pero no le molesta mucho si hábilmente defraudamos a
la gente.
) 2. Jesús cumplió el séptimo mandamiento perfectamente, aparte de unos cuantos
errores pequeños.
) 3. Los creyentes protegerán y ayudarán a mejorar las posesiones de sus prójimos.
) 4. Los creyentes cuidan las cosas de esta vida porque primeramente estas
pertenecen a Dios.
) 5. Tanto hurtar como difamar comienzan en el corazón con actitudes
pecaminosas.
) 6. Hacer delación o ser sapo contra otras personas siempre es pecado.
) 7. Mentir contra otras personas es un pecado pero no muy grave.
) 8. Hurtar bienes de alguien no es tan grave como es hacerlo con su dinero.
) 9. El amor a Dios automáticamente nos animará a amarnos el uno al otro.
) 10. El falso testimonio ocurre en las salas de juicio pero no muy a menudo en la
vida cotidiana.
) 11. Aquí en la tierra los cristianos representamos a Jesús y deseamos que otras
personas lo alaben.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Efesios 4:28

Proverbios 22:1
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
4
6
2
9
1
5
3
7
8

fraudulencia
mayordomo
diezmo
calumnia
amor
corazón
transgresión
perjurio
ofrendas

1. lo que está en el corazón del creyente y necesita
mostrarse
2. el diez porciento (10%) de lo que recibimos
3. palabra para desobediencia a la ley de Dios
4. hurtar con engaño, hacerlo hábilmente
5. donde comienzan el hurtar y el decir falso testimonio
6. lo que son todos los creyentes, significa administrador de
las cosas de Dios
7. mentir después de jurar decir la verdad
8. lo que los creyentes dan voluntariamente y con gusto
9. mentir contra alguien buscando arruinar su reputación

CATECISMO Escriba el Noveno y el Décimo Mandamiento
El Noveno Mandamiento:

El Décimo Mandamiento:
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EXAMEN #22
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Noveno y el Décimo Mandamiento
El Noveno Mandamiento:

El Décimo Mandamiento:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Proverbios 22:1

Efesios 4:28

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Los creyentes cuidan las cosas de esta vida porque primeramente estas pertenecen a
Dios.
(
) 2. Dios prohíbe el hurtar, pero no le molesta mucho si hábilmente defraudamos a la
gente.
( x ) 3. Los creyentes protegerán y ayudarán a mejorar las posesiones de sus prójimos.
(
) 4. Jesús cumplió el séptimo mandamiento perfectamente, aparte de unos cuantos errores
pequeños.
(
) 5. Hurtar bienes de alguien no es tan grave como es hacerlo con su dinero.
( x ) 6. Tanto hurtar como difamar comienzan en el corazón con actitudes pecaminosas.
(
) 7. Hacer delación o ser sapo contra otras personas siempre es pecado.
(
) 8. Mentir contra otras personas es un pecado pero no muy grave.
(
) 9. El falso testimonio ocurre en las salas de juicio pero no muy a menudo en la vida
cotidiana.
( x ) 10. Aquí en la tierra los cristianos representamos a Jesús y deseamos que otras personas lo
alaben.
( x ) 11. El amor a Dios automáticamente nos animará a amarnos el uno al otro.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
5
4
8
1
6
2
9
7
3

corazón
fraudulencia
ofrendas
amor
mayordomo
diezmo
calumnia
perjurio
transgresión

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lo que está en el corazón del creyente y necesita mostrarse
el diez porciento (10%) de lo que recibimos
palabra para desobediencia a la ley de Dios
hurtar con engaño, hacerlo hábilmente
donde comienzan el hurtar y el decir falso testimonio
lo que son todos los creyentes, significa administrador de las
cosas de Dios
7. mentir después de jurar decir la verdad
8. lo que los creyentes dan voluntariamente y con gusto
9. mentir contra alguien buscando arruinar su reputación

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. El séptimo mandamiento se interesa en
a. mostrarnos que para Dios robar es pecaminoso, pero no tan malo como es matar.
b. enseñarnos que el dinero y las posesiones son malignos y pecaminosos.
x c. acordarnos de utilizar nuestro dinero y posesiones de una manera sabia, fiel y
honesta.
2. Quebrantar el séptimo mandamiento comienza
a. cuando tenemos amigos ricos y notamos que tenemos mucho menos que ellos.
b. cuando realmente tomamos algo que le pertenece a otra persona.
x c. con tener codicia y avaricia en nuestros corazones, conjuntamente con un sentido
de descontento.
3. Nuestras posesiones y dinero
a. legítimamente pertenecen a nuestros padres, ya que ellos los tuvieron primero.
x b. son realmente de Dios, quien nos los entrega para utilizarlos sabia y honestamente.
c. son nuestros, puesto que los hemos ganado y los merecemos en la tierra.
4. Como mayordomos de Dios en la tierra, nosotros
a. velaremos por nosotros mismos, mas no nos preocuparemos de lo que les suceda a
las posesiones de los demás.
x b. protegeremos y utilizaremos sabiamente lo que hemos recibido y seremos
cuidadosos con las pertenencias de las otras personas.
c. lucharemos por conseguir cuanta plata se pueda para así poder jubilarnos con
seguridad algún día.
5. Las posesiones de otras personas
a. son lo que han recibido de Dios como premio por sus buenas obras.
x b. también pertenecen a Dios, y Él ha escogido confiarles esas cosas.
c. deberían ser entregadas a nosotros ya que como cristianos sabríamos cómo
utilizarlas más sabiamente.
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6. Dios exige a su pueblo que
a. entreguen todas sus pertenencias a la iglesia y no dejen nada para su familia.
b. se gane la vida eterna al esforzarse por obedecerlo conforme a este mandamiento.
x c. no adquieran sus pertenencias de una manera deshonesta sino que también protejan
los bienes de los demás.
7. En lo que concierne a nuestras posesiones
a. estaremos orgullosos de ellas ya que las hemos ganado honestamente y merecemos
ser premiados.
x b. daremos gracias a Dios por ellas y las utilizaremos como Él desea.
c. reconoceremos que son las cosas más importantes que podamos tener en la tierra.
8. En el octavo mandamiento Dios prohíbe que
a. delatemos con las autoridades o los padres a un amigo de un pecado que ha
cometido.
b. hablemos nada con nadie acerca de otras personas, sea lo que sea.
x c. mintamos de otras personas ni busquemos destruir su nombre.
9. Dios desea que
a. si es necesario mintamos de las personas para protegerlas.
x b. protejamos nuestra reputación y la de nuestros prójimos.
c. amemos a los demás tanto como lo amamos a Él.
10. Calumniar significa
a. hablar de otras personas para ayudarlas.
x b. hacer comentarios descorteses y falsos de otras personas.
c. atravesar la caluma en los Andes de Perú.
11. Falso testimonio generalmente comienza
x a. con celos u odio en el corazón.
b. cuando alguien nos ofrezca soborno para que mintamos contra otras personas.
c. cuando los padres o las autoridades nos inciten a mentir contra nuestros amigos.
12. Cuando sepamos que alguien ha pecado y así es culpable
x a. primero le hablaremos al respecto privadamente, exhortándole a arrepentirse.
b. inmediatamente lo contaremos a los demás para que el pecador sea avergonzado.
c. no nos involucraremos ni diremos algo porque no nos concierne.
13. Nuestras reputaciones son importantes porque
a. demuestran qué tan buenos somos porque nos esforzamos en ser así.
b. es difícil conseguir trabajo si tenemos mala fama.
x c. en la tierra representamos a Jesucristo y queremos atraer a la gente a Él.

Confirmado en la fe, I, página 3

LECCIÓN 23: LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU PUEBLO
(Parte 6)
GUÍA DE ESTUDIO

EL NOVENO Y EL DÉCIMO MANDAMIENTOS
( deseos puros

)

El 9º y el 10º mandamientos en resumen: “ No codiciarás

1ª Timoteo 6:610

La codicia es
y/o no

algo o a alguien que no

desear

.”

puedo

tener.

debo

Por qué Dios se preocupa por nuestros pensamientos:
Santiago 1:14-15

Es que
a las

Hebreos 13:5
Mateo 6:33
Salmo 37:4

pecaminosos le llevan a uno

pensamientos

palabras

Dios quiere que

ya

pecaminosas.

las acciones

con

lo que tenemos

Por qué los cristianos debemos estar contentos:

Dios nos dará

estemos contentos

.

lo que necesitamos para cada día.

LO QUE LOS 10 MANDAMIENTOS NOS ENSEÑAN
Romanos 3:20

1. Respecto de la salvación, la cual necesitamos:
KNuestras buenas obras
porque

no nos pueden salvar

los mandamientos nos muestran

.

nuestros pecados y no el camino al Señor

(Romanos 3:2324, 28)

(Note bien: El evangelio nos enseña que

tenemos la

salvación por medio de la fe en Jesucristo

Mateo 5:48

2. Respecto de la santificación, la cual queremos:
K Dios nos ha dado

(Filipenses 2:1213)

.)

normas altísimas

(Note bien: Dios nos da

.

el poder de llevar

una vida santa en el evangelio.
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CÓMO DIOS LOS HACE MADURAR A LOS CRISTIANOS EN SU VIDA DE
SANTIFICACIÓN
1. Exhortándonos a utilizar su palabra y los dos sacramentos con frecuencia
para alimentación espiritual

.

2. Exhortándonos a

orar regularmente buscando su voluntad y sus bendiciones

.

3. Exhortándonos a

rendir culto regularmente con nuestros co cristianos

.

APRENDER A RESPIRAR ESPIRITUALMENTE CADA DÍA
“EXHALAR” (para después de darse cuenta del pecado)
1.

Confesar el pecado y confiar en Dios para su pago y perdón

2.

Volverme del pecado

“INHALAR” (para después de confesar a Dios el pecado)
1.

Entregar y dedicar mi vida a Jesús y confiar en él para el apoyo

2.

Comenzar inmediatam ente a vivir en alegría y agradecimiento

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Memorice estos versículos:
Romanos 3:23-24
Romanos 6:11
Romanos 6:4
4. Complete la Hoja de Trabajo #23 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

HOJA DE TRABAJO #23
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más
correcta.
1. Codiciar significa
a. tratar de esconder o cubrir nuestros pecados por fingiendo ser buenos.
x b. tener un deseo pecaminoso por las cosas que Dios ha dado a otras
personas.
c. destruir los bienes de otras personas y dejarlos sin valor.
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2. Dios requiere que
a. mejoremos y remodelemos nuestras casas, no importa el costo.
b. nunca tratemos de conseguir las cosas de otras personas aunque lo
queramos hacer.
x c. nos contentemos con lo que tenemos y que consideremos a Jesús como
nuestro mayor tesoro.
3. Dios nos ha dado dos mandamientos que tratan de la codicia para que
a. el número de los mandamientos termine en un par.
x b. nos demos cuenta de que a sus ojos los pensamientos pecaminosos son tan
serios como lo son las acciones pecaminosas.
c. podamos escoger el que nos guste más de los dos.
4. Si estamos verdaderamente contentos y agradecidos por tener a Jesús como nuestro
Señor y Dios,
x a. nos afanaremos en proteger y a apreciar lo que tenemos y lo que tienen los
demás.
b. cuidaremos meticulosamente lo que tenemos, y dejaremos que nuestro
prójimo se preocupe por sus propias posesiones.
c. organizaremos comités especiales para mejorar nuestros barrios y nuestra
ciudad.
5. Hay en nosotros malos y pecaminosos pensamientos y acciones porque
a. la gente pecaminosa que nos rodea nos empuja a ser pecaminosos también.
x b. nuestra carne, lo heredada desde el nacimiento, y permanece en nosotros.
c. Dios ha hecho sus mandamientos demasiado estrictos y difíciles para querer
guardarlos.
6. La mejor manera de evitar la codicia es
a. volvernos tan ricos que jamás queramos algo más.
b. no fijar la atención en los demás, sino vivir sólo para nosotros mismos y
para nuestros intereses.
x c. desear al Señor sobre todas las cosas y confiar en él para proveer en todas
nuestras necesidades.
7. El mejor resumen de los diez mandamientos viene en las palabras
a. “No harás.”
x b. “Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como
a ti mismo.”
c. “No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo.”
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8. Respecto a la salvación y el cielo, los mandamientos nos enseñan que
x a. necesitamos ser perfectos para entrar en el cielo, o de lo contrario no
seremos dignos de él.
b. jamás podemos esperar entrar en el cielo debido a que Dios condenará a
todos los pecadores.
c. sólo Jesucristo, que los cumplió perfectamente, nos puede llevar al cielo.
9. Aún como pecadores podemos estar seguros de tener la vida eterna porque
a. de todos modos Dios perdona a toda la gente y no mandará a nadie al
infierno.
x b. Jesucristo, nuestro Sustituto, la gano para nosotros y nos la ofrece como un
regalo.
c. Dios sabe si estamos tratando de obedecerlo y nos perdona si nos
esforzamos de veras.
10. Respecto a nuestras vidas después de ser salvos por Jesús, los mandamientos nos
enseñan
a. cómo podemos vivir buenas vidas para cumplir el trabajo de ganar la vida
eterna.
b. Dios está agradado con tal que hagamos más buenas obras que malas.
x c. cómo agradar a Dios que nos amó y nos dio a Jesús.
11. Nuestra obediencia a los mandamientos después de llegar a ser cristianos
x a. no nos ayuda a alcanzar el cielo, pero todavía es importante.
b. es requerida para alcanzar el cielo porque necesitamos cumplir la obra de
Cristo.
c. ya no es importante debido a que Jesús ya nos salvó.
12. “Respirar espiritualmente” se refiere al acto diario del cristiano de
x a. confesar su pecado y confiar en Dios para perdonarnos y guiarnos en una
vida nueva.
b. procurar compensar por nuestras acciones malas.
c. dar un paseo o hacer ejercicio para mantener el cuerpo bien.
13. Querremos pensar en los mandamientos de Dios
x a. cada día y repetidas veces al día.
b. el domingo por la mañana cuando tengamos la Santa Cena.
c. una vez al mes, o al menos diez veces al año.
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14. Los cristianos, que ya son justificados, todavía cometen pecados porque
x a. su naturaleza pecaminosa, es decir su “viejo Adán” o su “viejo ser,” todavía
desea desobedecer a Dios.
b. saben que son perdonados y que Dios ya no odia el pecado como lo hacía
antes.
c. la perfección no es necesaria para la vida eterna, así es que no hay razón
para tratar de hacer el bien.
15. Cuando decimos que los creyentes son “santificados” por Dios, nos referimos al
hecho de que
a. son hechos santos y nunca jamás cometerán pecados de nuevo en sus vidas.
b. se volvieron mejores que los demás y así pueden subir al cielo ahora.
x c. son separados por Dios para vivir para él sintiendo gratitud por su
salvación.
16. La capacidad o el poder de tener la victoria contra el pecado en nuestras vidas viene
de
a. un corazón que tiene buenas intenciones y se esfuerza por sí mismo para
obedecer a Dios perfectamente.
x b. Jesucristo que nos guía y nos fortalece con el Espíritu Santo y con su
palabra.
c. una buena fuerza de voluntad y del pensar positivamente, cosas que vencen
toda tentación.
17. El crecimiento en el vivir santamente tiene valor porque
a. nos da el derecho de tener el cielo como buena gente.
x b. honra a Dios, nos bendice, y lleva bendiciones a los que nos rodean.
c. muestra a otras personas que debemos ser respetados y honrados como
buena gente.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Cuando Dios prohíbe la codicia, habla mayormente a los pobres y no a los
ricos.
(
) 2. Si guardamos los diez mandamientos más o menos, estamos más cerca del
cielo.
( x ) 3. A Dios le importan tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones.
( x ) 4. No hay en absoluto un modo en que podamos ganar o hacernos dignos de la
vida eterna.
( x ) 5. Nuestra mayor posesión es Jesucristo como Señor, resultando en
contentamiento nuestro.
(
) 6. El amor a nuestro prójimo es de mayor importancia que nuestro amor a Dios.
(
) 7. Nuestros pecados y nuestra codicia resultan de nuestro mal ambiente.
( x ) 8. Cada cristiano que respira espiritualmente experimentará más alegría.
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( x ) 9. Jesucristo ha cumplido todos los mandamientos perfectamente sin pecado
alguno.
(
) 10. Debido a que Jesús murió por nosotros, a Dios ya no le importan nuestros
pecados.
(
) 11. La justificación continúa la santificación en la vida del creyente.
( x ) 12. Los creyentes que siguen siendo “mundanos” perderán alegría y gozo
personales.
(
) 13. Una vez convertidos a Jesús, la Biblia no nos importa tanto como antes.
( x ) 14. En la vida del creyente, una vida nueva siempre seguirá al nacimiento nuevo en
Cristo.
(
) 15. Es posible agradar a Dios y todavía no desear crecer en la fe.
( x ) 16. La santificación es importante para cada creyente y debe desearse mucho.
( x ) 17. La Santa Cena es importante para el crecimiento cristiano.
( x ) 18. La oración es una parte importante de la vida de fe.
( x ) 19. Es posible perder fe en Jesús si no crecemos en la fe.
( x ) 20. Dios utiliza nuestras buenas obras para llevar a los incrédulos a ver la bondad
de Jesús.
(
) 21. Las buenas obras y las acciones benévolas nos ayudan a llegar al cielo.
(
) 22. La asistencia regular a la iglesia no es tan importante una vez que la persona
llega a ser cristiana.
(
) 23. La obra principal de Jesús fue mostrarnos cómo vivir vidas buenas y vencer el
pecado.

EJERCICIO DE RESPIRAR ESPIRITUALMENTE
Escriba las dos cosas que se involucran en el “exhalar” espiritual después de pecar:
1)

Confesar el pecado (confiando en el perdón de Jesús)

2)

Volverse del pecado

Ahora escriba las dos cosas que se involucran en el “inhalar” espiritual después de
confesar:
1)

Dedicar nuestra vida al Señor (buscando so apoyo contra el pecado futuro)

2)

Vivir en alegría y agradecimiento
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ORACIONES PARA COMPLETAR Escriba el resto de las cuatro oraciones para
dar los cuatro beneficios principales del crecimiento espiritual en la vida de
santificación.
El crecimiento espiritual tiene mucho valor porque...
a) Dios

es honrado y glorificado con nuestras vidas.

b) nosotros

somos bendecidos.

c) nuestros compañeros en la fe

d) los incrédulos

son apoyados y servidos bien.

son atraídos a Jesús por medio de nuestras buenas vidas.

ORACIONES PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras correctas.
1. La santificación siempre
2. Cristo es tanto

el Señor

3. Somos salvos por
4. La salvación es

sigue a

la fe

un regalo

5. Buenas obras son

el resultado

un regalo
el Salvador

sigue a
buenas obras

la justificación en la vida del creyente.
como

del creyente.

el Salvador

, no por

buenas obras

.

de Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro.
de creer en Jesús como nuestro Salvador.
la fe
causa

el Señor
el resultado

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 3:23-24

Romanos 6:11

Romanos 6:4
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EXAMEN #23
Nombre:

Fecha:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 6:11

Romanos 3:23-24

Romanos 6:4

ORACIONES PARA COMPLETAR Escriba el resto de las cuatro oraciones para dar los
cuatro beneficios principales del crecimiento espiritual en la vida de santificación.
El crecimiento espiritual tiene mucho valor porque...
a) Dios

es honrado y glorificado con nuestras vidas.

b) nuestros compañeros en la fe

c) los incrédulos

d) nosotros

son apoyados y servidos bien.

son atraídos a Jesús por medio de nuestras buenas vidas.

somos bendecidos.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
( x ) 1. Nuestra mayor posesión es Jesucristo como Señor, resultando en contentamiento
nuestro.
(
) 2. El amor a nuestro prójimo es de mayor importancia que nuestro amor a Dios.
(
) 3. Cuando Dios prohíbe la codicia, habla mayormente a los pobres y no a los ricos.
(
) 4. Si guardamos los diez mandamientos más o menos, estamos más cerca del cielo.
( x ) 5. A Dios le importan tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones.
( x ) 6. No hay en absoluto un modo en que podamos ganar o hacernos dignos de la vida
eterna.
(
) 7. Nuestros pecados y nuestra codicia resultan de nuestro mal ambiente.
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(
) 8. La justificación continúa la santificación en la vida del creyente.
( x ) 9. Los creyentes que siguen siendo “mundanos” perderán alegría y gozo personales.
( x ) 10. Cada cristiano que respira espiritualmente experimentará más alegría.
( x ) 11. Jesucristo ha cumplido todos los mandamientos perfectamente sin pecado alguno.
(
) 12. Debido a que Jesús murió por nosotros, a Dios ya no le importan nuestros pecados.
(
) 13. La obra principal de Jesús fue mostrarnos cómo vivir vidas buenas y vencer el
pecado.
(
) 14. Es posible agradar a Dios y todavía no desear crecer en la fe.
( x ) 15. La santificación es importante para cada creyente y debe desearse mucho.
(
) 16. Una vez convertidos a Jesús, la Biblia no nos importa tanto como antes.
( x ) 17. La oración es una parte importante de la vida de fe.
( x ) 18. Es posible perder fe en Jesús si no crecemos en la fe.
( x ) 19. En la vida del creyente, una vida nueva siempre seguirá al nacimiento nuevo en
Cristo.
( x ) 20. La Santa Cena es importante para el crecimiento cristiano.
(
) 21. La asistencia regular a la iglesia no es tan importante una vez que la persona llega a ser
cristiana.
( x ) 22. Dios utiliza nuestras buenas obras para llevar a los incrédulos a ver la bondad de
Jesús.
(
) 23. Las buenas obras y las acciones benévolas nos ayudan a llegar al cielo.
EJERCICIO DE RESPIRAR ESPIRITUALMENTE
Escriba las dos cosas que se involucran en el “exhalar” espiritual después de pecar:
1)

Confesar el pecado (confiando en el perdón de Jesús)

2)

Volverse del pecado

Ahora escriba las dos cosas que se involucran en el “inhalar” espiritual después de confesar:
1)

Dedicar nuestra vida al Señor (buscando so apoyo contra el pecado futuro)

2)

Vivir en alegría y agradecimiento

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. Codiciar significa
a. tratar de esconder o cubrir nuestros pecados por fingiendo ser buenos.
x b. tener un deseo pecaminoso por las cosas que Dios ha dado a otras personas.
c. destruir los bienes de otras personas y dejarlos sin valor.
2. Dios requiere que
a. mejoremos y remodelemos nuestras casas, no importa el costo.
b. nunca tratemos de conseguir las cosas de otras personas aunque lo queramos hacer.
x
c. nos contentemos con lo que tenemos y que consideremos a Jesús como nuestro
mayor tesoro.
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3. Si estamos verdaderamente contentos y agradecidos por tener a Jesús como nuestro Señor y
Dios,
x a. nos afanaremos en proteger y a apreciar lo que tenemos y lo que tienen los demás.
b. cuidaremos meticulosamente lo que tenemos, y dejaremos que nuestro prójimo se
preocupe por sus propias posesiones.
c. organizaremos comités especiales para mejorar nuestros barrios y nuestra ciudad.
4. Hay en nosotros malos y pecaminosos pensamientos y acciones porque
a. Dios ha hecho sus mandamientos demasiado estrictos y difíciles para querer
guardarlos.
b. la gente pecaminosa que nos rodea nos empuja a ser pecaminosos también.
x c. nuestra carne, lo heredada desde el nacimiento, y permanece en nosotros.
5. Dios nos ha dado dos mandamientos que tratan de la codicia para que
a. el número de los mandamientos termine en un par.
x b. nos demos cuenta de que a sus ojos los pensamientos pecaminosos son tan serios
como lo son las acciones pecaminosas.
c. podamos escoger el que nos guste más de los dos.
6. La mejor manera de evitar la codicia es
x a. desear al Señor sobre todas las cosas y confiar en él para proveer en todas nuestras
necesidades.
b. volvernos tan ricos que jamás queramos algo más.
c. no fijar la atención en los demás, sino vivir sólo para nosotros mismos y para
nuestros intereses.
7. Respecto a la salvación y el cielo, los mandamientos nos enseñan que
x a. necesitamos ser perfectos para entrar en el cielo, o de lo contrario no seremos
dignos de él.
b. jamás podemos esperar entrar en el cielo debido a que Dios condenará a todos los
pecadores.
c. sólo Jesucristo, que los cumplió perfectamente, nos puede llevar al cielo.
8. El mejor resumen de los diez mandamientos viene en las palabras
a. “No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo.”
b. “No harás.”
x c. “Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”
9. Aún como pecadores podemos estar seguros de tener la vida eterna porque
a. de todos modos Dios perdona a toda la gente y no mandará a nadie al infierno.
x b. Jesucristo, nuestro Sustituto, la gano para nosotros y nos la ofrece como un regalo.
c. Dios sabe si estamos tratando de obedecerlo y nos perdona si nos esforzamos de
veras.
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10. Nuestra obediencia a los mandamientos después de llegar a ser cristianos
a. ya no es importante debido a que Jesús ya nos salvó.
x b. no nos ayuda a alcanzar el cielo, pero todavía es importante.
c. es requerida para alcanzar el cielo porque necesitamos cumplir la obra de Cristo.
11. Respecto a nuestras vidas después de ser salvos por Jesús, los mandamientos nos enseñan
a. cómo podemos vivir buenas vidas para cumplir el trabajo de ganar la vida eterna.
b. Dios está agradado con tal que hagamos más buenas obras que malas.
x c. cómo agradar a Dios que nos amó y nos dio a Jesús.
12. Querremos pensar en los mandamientos de Dios
a. una vez al mes, o al menos diez veces al año.
x b. cada día y repetidas veces al día.
c. el domingo por la mañana cuando tengamos la Santa Cena.
13. “Respirar espiritualmente” se refiere al acto diario del cristiano de
x a. confesar su pecado y confiar en Dios para perdonarnos y guiarnos en una vida nueva .
b. procurar compensar por nuestras acciones malas.
c. dar un paseo o hacer ejercicio para mantener el cuerpo bien.

14. Cuando decimos que los creyentes son “santificados” por Dios, nos referimos al hecho de que
a. son hechos santos y nunca jamás cometerán pecados de nuevo en sus vidas.
b. se volvieron mejores que los demás y así pueden subir al cielo ahora.
x c. son separados por Dios para vivir para él sintiendo gratitud por su salvación.
15. Los cristianos, que ya son justificados, todavía cometen pecados porque
a. la perfección no es necesaria para la vida eterna, así es que no hay razón para tratar
de hacer el bien.
x b. su naturaleza pecaminosa, es decir su “viejo Adán” o su “viejo ser,” todavía desea
desobedecer a Dios.
c. saben que son perdonados y que Dios ya no odia el pecado como lo hacía antes.
16. El crecimiento en el vivir santamente tiene valor porque
a. nos da el derecho de tener el cielo como buena gente.
x b. honra a Dios, nos bendice, y lleva bendiciones a los que nos rodean.
c. muestra a otras personas que debemos ser respetados y honrados como buena
gente.
17. La capacidad o el poder de tener la victoria contra el pecado en nuestras vidas viene de
a. una buena fuerza de voluntad y del pensar positivamente, cosas que vencen toda
tentación.
b. un corazón que tiene buenas intenciones y se esfuerza por sí mismo para obedecer a
Dios perfectamente.
x c. Jesucristo que nos guía y nos fortalece con el Espíritu Santo y con su palabra.
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ORACIONES PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras correctas.
1. La salvación es

2. La santificación siempre
3. Cristo es tanto
4. Somos salvos por
5. Buenas obras son
un regalo
el resultado

de Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro.

un regalo
sigue a

la justificación en la vida del creyente.
como

el Señor

el Salvador

, no por

la fe

del creyente.
.

buenas obras

de creer en Jesús como nuestro Salvador.

el resultado

causa
buenas obras

sigue a
la fe
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APÉNDICE: HISTORIA DE MARTÍN LUTERO
GUÍA DE ESTUDIO
1. Lea una biografía de Martín Lutero
Ejemplos: Vida de Lutero, por Ingeborg Stolee, publicada por Coextensión, Bogotá
El monje que conquistó a Roma, por J. V. Moldenhauer
La sección biográfica de Lutero en el prefacio del catecismo publicado por
NPH
2. Estudie con su padre, madre o profesor las siguientes preguntas:
(Tomado/adaptado del Catechism Handbook por David Kuske)

¿DE ACUERDO O EN DESACUERDO? Note que las preguntas no son
automáticamente verdaderas o falsas, cada una es parcialmente verdadera y parcialmente
falsa, así que, explique sus respuestas en una o dos oraciones.
1. Durante los primeros 500 años, la iglesia cristiana estuvo libre de cualquier problema.
Había muchos problemas, especialmente controversias doctrinales por ejemplo sobre la deidad de Jesús, la
Trinidad, y la procedencia del Espíritu Santo tanto de Cristo como del Padre. La iglesia visible se dividió en
la del este y la del oeste. También nació la fe musulmana y sus seguidores empezaron a extender su reinado
y fe. Sobre todo, la doctrina de la justificación solamente por Jesucristo por medio de la fe y no de las obras
se iba perdiendo, especialmente por el obispo de Roma.

2. El principal problema que causaron los mahometanos fue que los cristianos no
pudieron seguir haciendo obra misionera en Arabia.
Más serio fue el extendimiento de su fe, impuesta a la fuerza a todo pueblo conquistado por ellos; estaban
resueltos a reinar sobre el mundo entero.

3. La peor doctrina instituida por el Papa fue la enseñanza del purgatorio.
Lo peor fue la enseñanza de que uno debía y podía acudir a sus propias obras para salvarse de sus pecados
en vez de depender solamente de la obra salvadora de Jesucristo. El purgatorio, como otras falsas doctrinas,
contribuía en esa falsa enseñanza.

4. El Papa exhortó a la gente a verificar lo que él enseñaba, buscando en la Biblia.
En realidad hizo lo opuesto: prohibió que los laicos leyeran la Biblia.

5. La razón principal por la que se necesitaba una reforma era que la gente ya no conocía
el camino de la salvación.
Es verdad, pero también la Biblia había perdido su puesto como la única y última palabra de Dios, sino que
la iglesia y sus líderes acudían a las tradiciones (interpretaciones oficiales de la iglesia) y a la palabra del
Papa en vez de a la Palabra de Dios.
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6. La falta de paz en el corazón de Lutero era causada por la idea errada que tenía sobre
qué siente Dios contra el pecado.
Más bien, entendía el sentimiento de Dios contra el pecado, pero no entendía que Dios es amor y que en su
gracia quiso salvar al mundo por medio de su Hijo, Lutero no entendía cómo es en verdad el corazón de Dios
y qué es su gracia en realidad.

7. La vida de Lutero en el monasterio le hizo darse cuenta de que no podía salvarse por
sus propias obras.
Su vida allí le condenaba más y más porque, sin el mensaje del evangelio, seguía buscando cómo justificarse
y salvarse por medio de su vida rigurosa y severa de obras de la ley en la vida de un monje y sacerdote.

8. Fue el Dr. Staupitz quien le dio a Lutero la paz que buscaba.
El Dr. Staupitz le señaló al evangelio, el mensaje bíblico de paz en Cristo. Además le dio una oportunidad
grande de meterse en la lectura de la Palabra de Dios al enviarlo a ser profesor de la Biblia en la universidad
de Wittenberg.

9. Lutero era un predicador y maestro tan popular porque había llegado con una idea
nueva e interesante que presentaba de manera poderosa.
Fue bien dotado como sabio profesor y buen predicador, pero especialmente con una comprensión creciente
de quién es el verdadero Dios Salvador y qué significa su evangelio, predicaba y enseñaba la salvación por
fe en Cristo y no por obras, el mensaje que liberaba más y más de los oyentes, a quienes obviamente les
deleitaba a oírlo.

10. La principal objeción de Lutero a la venta de indulgencias era que el dinero se usaría
para levantar un iglesia para el Papa de Roma.
Eso le molestaba a la gente común de Alemania, pero para Lutero la objeción principal de las indulgencias
era que apartaban a la gente del evangelio y del Salvador, porque la gente oía y creía que con la compra de
indulgencias también compraban el perdón de Dios.

11. La razón por la que el Cardenal Cajetan no le mostró a Lutero en qué estaba errado,
fue porque sabía que Lutero era tan terco que jamás admitiría su error.
El cardenal no quiso discutir las 95 tesis con Lutero sino que Lutero confesara solamente que sus escritos
eran errados.

12. La respuesta de Lutero al emperador Carlos mostró que no estaba dispuesto a
cambiar su posición en nada.
Estaba dispuesto a cambiar todo lo que se pudiera probar que iba en contra de la clara palabra de Dios, si
nadie podía demostrarle algún error bíblico, no quería ni podía retractar nada de sus escritos y creencias.

13. Lutero tomó un año de licencia para estar solo en el castillo Wartburg y así poder
traducir la Biblia al alemán.
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Realmente fue secuestrado por su patrón elector Federico para protegerlo después de la dieta de Worms
donde fue declarado enemigo de la iglesia y forajido del estado, bajo pena de muerte por cualquier
ciudadano. Así escondido por el elector, Lutero se dedico a la traducción del Nuevo Testamento para que la
gente común tuviera las Escrituras en su lengua materna.

14. Lutero escribió el Catecismo Menor porque los niños no tenía libros religiosos para
leer.
Lo escribió porque los padres de familia no tenían con qué cumplir sus responsabilidades espirituales para
con sus hijos, padres e hijos sufrían una falta grande de las palabras de Dios y el conocimiento básico de las
doctrinas fundamentales y esenciales de la Biblia, inclusive la doctrina de la salvación sólo por Cristo y sólo
por medio de la fe.

15. El Catecismo es un resumen de todo lo que enseña la Biblia.
Es un resumen de las seis más básicas y esenciales herramientas y doctrinas de la Biblia.

16. Es una pérdida de tiempo memorizar el catecismo porque muy poco de él se basa en
pasajes bíblicos.
Como el estudio de este curso muestra, el catecismo está basado plenamente en la Biblia porque hem os
estudiado pasajes bíblicos para ver si lo que Lutero dice en sus explicaciones de cada asunto en el Catecismo
es verdad o no. Así fundado, el Catecismo es una herramienta fiel y útil para estudio, repaso y refuerzo de
toda la vida.

OTRAS PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué opinaba de la Biblia, desde el principio, Martín Lutero? ¿Cómo ayudaría eso a
los planes de Dios para el futuro de Lutero?
Especialmente por su afiliación con los agustinos creía que las palabras de la Biblia son de Dios mismo y así
fiel en todo. Dios utilizó esa orientación para que Lutero acudiera primero y solamente a la autoridad de la
Biblia y no a cualquier otro escrito.

2. Evalúe el cristianismo de Martín Lutero antes de su “experiencia en la torre”.
No era cristiano porque no creía en Jesús como su Salvador de pecados, trataba de salvarse a si mismo por
sus propias obras. Dios le tocaba durante sus estudios de la Palabra en su preparación para enseñar sus
clases universitarias y también para predicar. En la torre Dios le puso estudiar Romanos 3 y le hizo brillar el
entendimiento correcto del evangelio, por primera vez Lutero pudo ver la obra salvadora de Jesús y lo inútil
de sus propias obras, por fin confió en Jesús como su Salvador.

3. Con base en lo que estaba haciendo Martín Lutero cuando fue convertido al
cristianismo, describa en qué es sabio que un cristiano esté involucrado durante toda su
vida.
La luz de la verdad le brilló solamente en la Biblia, al estudiarla Lutero fue tocado por Dios y pudo ver la
verdad; así es que la Palabra es le poder de Dios para la salvación (Ro 1:16) y el alimento espiritual que

Confirmado en la fe, libro I, página 179

Guía del profesor

Apéndice

necesitamos estudiar de por vida, nos da orientación y fortalecimiento para cada día.

4. Evalúe: Martín Lutero debió haber tratado de hacer las paces con la iglesia católica
romana porque Dios quiere que amemos a todas las personas, a pesar de sus creencias.
Sí, las debemos amar, pero sólo como Dios las ama: les proveyó la salvación gratuita y quiere darles la fe
salvadora, pero solamente en el contexto de la plenitud de su verdad, comenzando con humildad,
arrepentimiento y confianza en Jesucristo. Dios es exclusivo porque sólo hay una Puerta al cielo, un
Mediador entre Dios y el hombre. El am or más profundo y real que se puede ofrecer a alguien es enseñarle a
odiar sus pecados, inclusive sus errores doctrinales, y a creer precisamente como enseña la Biblia. Lutero
trató de amarlos así.

PREGUNTAS SENCILLAS
1. La fecha del nacimiento de Lutero es

1483

.

2. La fecha en que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg fue
.

31 octubre, 1517

3. El nombre de la esposa de Lutero era
4. La fecha de la muerte de Lutero fue

Catalina von Bora
1546

Memorización:
La Conclusión de los Mandamientos (con explicación).
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