Proyecto Final: La Biblia- “La Iglesia Cristiana”

Nombre y Apellidos: ________________________________________

Ciudad y País: ______________________________________________

Fecha
1) ¿Qué finalidad tiene la iglesia? (Respalde su respuesta del libro de Hechos)

2) ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2?

3) Expliquen esta frase: La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo.

4) El Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como
Pablo?

5) ¿Cuál era la estrategia de Pablo, al llegar a una ciudad? ¿Qué es lo primero que hacía?

a. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted, y en las comunidades alrededor, para
alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios?

6) Explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. En tu respuesta nombre a por lo menos a 4
personas con quien Pablo trabajaba.

a. ¿Por qué es tan importante capacitar a otras para participar en la obra del evangelio?

b. ¿Cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros?

7) Elija DOS de las estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención. Yo elegí … Me
llaman la atención porque…
a. Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor.
b. Él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos.
c. Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área.
d. La obra de Pablo en la sinagoga sirvió como un puente para la comunidad
e. Justo desde el comienzo, Pablo estableció iglesias con gente diversa.
f. Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aun predicado.
g. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio
h. Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra.
i. Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había
capacitado, y por medio de visitas personales.
j. Trabajaba en equipo

8) En todo el libro de Hechos, vemos que se predicaba la Palabra en distintos contextos, países,
judíos, gentiles, Pedro, Pablo, y otros, pero siempre con el mismo mensaje al centro:
a. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y ¿cuál es nuestro
mensaje principal en sus almas, sus hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y
en Academia Cristo?

