
CAPÍTULO QUINCE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 ¿QUÉ ES LO QUE QUIERES QUE HAGA? 
1.  La Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez. Podemos estar seguros que esto 

sucederá porque Dios siempre cumple sus promesas. 
  Verdadero   Falso 
 
2.  A Saulo lo conocían los seguidores de Jesús como: 
  A.  un hombre justo. 
  B.  la primera persona que aceptó el mensaje de los apóstoles. 
  C.  un apasionado enemigo y temido ejecutor de los seguidores de Jesús. 
 
3.  Cuando Saulo oyó la voz del Señor, camino a Damasco, rehusó dejar de perseguir a los 

creyentes. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  La Biblia advierte que si rechazamos el mensaje de la cruz: 
  A.  podremos hallar otros caminos a Dios. 
  B.  habrá otras opciones diferentes luego. 
  C.  el resto de la Escritura no tendrá sentido para nosotros porque les será ininteligible a 

los que se pierden. 
 
5.  Según lo que dice la Biblia, usted es un(a) pecador(a) con una deuda por ese pecado 

que tendrá que ir pagando por la eternidad, separado(a) de Dios en el Lago de Fuego. 
Pero también dice que si usted cree que Jesús pagó la deuda, y si confía sólo en Él para 
librarlo(a) del castigo del pecado, entonces Dios le perdonará su pecado y la relación 
suya con Dios quedará restaurada. 

  Verdadero   Falso 
 
6.  Si usted cree que Jesús murió por su pecado, en su lugar, entonces según la Biblia la 

certificación del pagó de la deuda suya ha sido clavada en la cruz hace dos mil años, 
anulando toda deuda por su pecado. 

  Verdadero   Falso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  Conecte los siguientes íconos por medio de la cruz. 

 
8.  Dios nos perdona el pecado suponiendo que viviremos vidas libres de pecado. 
  Verdadero   Falso 
 
9.  La relación entre un creyente y Dios es muy semejante a la de un hijo y su padre. [El 

compañerismo / la relación] con el padre es permanente. Jamás dejarán de ser padre e 
hijo. Sin embargo, si el hijo desobedece, [el compañerismo / la relación] con el padre se 
rompe, quedando rota hasta que el hijo admita su culpa y pida perdón. 

 
10.  La Escritura dice que la vida de una persona viene determinada por [su bondad / el 

enfoque que se le da]. 
 
11.  Usando la Biblia, busque los siguientes versículos e identifique una palabra que tenga 

el mismo significado que la palabra central y no cambie el sentido. 
 COLOSENSES 3:1-2  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, ____________ las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ____________ la mira en las cosas 

de arriba, no en las de la tierra. 

 HEBREOS 12:2 _____________ los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 



 HEBREOS 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 

______________ al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 

 2 PEDRO 3:12 … ______________ y__________________  para la venida del día de Dios… 

 
12.  ¿Cuáles son las cosas en las que debemos centrar nuestra atención? 
  A.  Lo que tenemos gracias a Jesús 
  B.  Llegar a conocer más a Jesús 
  C.  Confiar en Él con todo nuestro ser 
  D. Nosotros y nuestro bienestar 
 
13.  ¿Cuáles de los siguientes son considerados enemigos o cosas que pueden desviar 

nuestro enfoque de Cristo? 
  A.  Nuestra naturaleza humana 
  B.  El sistema del mundo 
  C.  El diablo 
 
14.  Nuestra naturaleza humana tiene un deseo innato de centrar la atención en: 
  A.  Dios. 
  B.  otra gente. 
  C.  nosotros mismos. 
 
15.  Estar obsesionado con ___ _________ , sus necesidades y deseos es siempre perjudicial. 

Hallamos gozo verdadero cuando nos preocupamos por conocer a ___________ y servir a 
____________. 

 
 
16.  Las raíces que nos van a permitir crecer espiritualmente fuertes serán cada vez más 

profundas mientras no perdamos nuestro ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ en el Todopoderoso. 
 
17.  Hay varias cosas que nos ayudarán a crecer espiritualmente al establecer y mantener 

un enfoque apropiado en la vida cristiana. Una las siguientes ideas 
___ A. Dios mismo 

 
1. 1. Animar nuestros corazones. 

 
___ B. La fe 

 
2. 2. Los discípulos fueron por todas partes contando 

a otros las buenas nuevas. 
 

___ C. La Biblia 
 

3. 3. Obtenemos madurez espiritual por medio de la 
amistad con ellos. 
 

___ D. La oración 
 

4. 4. Un día Jesús regresará a la tierra. 
 

___ E. Hablando a otros 
 

5. 5. Por ésta andamos con Dios. 
 

___ F. La música 
 

6. 6. Simplemente hablar con Dios. 
 

___ G. Otros ceyentes 
 

7. 7. Resida en nosotros por el Espíritu Santo. 
 

___ H. La esperanza futura 
 

8. 8. Es nuestra fuente de fortaleza diaria. 
 

otros            uno mismo            Dios 



PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos.  
 TITO 2:11-14; COLOSENSES 2:13,15; SALMOS 103:11,12;  
 JUAN 14:1-41; I TESALONICENSES 4:13-18; HEBREOS 12:1,2 
 

2 ESPERARÉ UN TIEMPO CONVENIENTE 

1.  ¿Por qué murió Herodes? 
  A.  Quizas contrajo una enfermedad mortal. 
  B.  No confió en Dios y no le dio la gloria y la alabanza. 
  C.  Uno de sus guardaespaldas lo mató cuando estaba borracho. 
 
2.  Dios en su gracia tolerará el pecado durante un tiempo limitado pero, en algún 

momento, ejercerá su justicia, condenando esa actitud de rebeldía ya sea durante esta 
vida o después de la muerte. 

  Verdadero   Falso 
 
3.  Después de oír de Pablo el mensaje de Jesús, Félix dijo que quería esperar que llegara 

una oportunidad mejor. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea el siguiente versículo.  2 CORINTIOS 6:2 
 


