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Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica

Capítulo Uno
EN EL PRINCIPIO


1. Escriba el Versículo clave de memoria. 

2. ¿Quién es el Creador del mundo y toda la humanidad? 

3. Dé dos razones para las historias diferentes sobre la creación que existe a lo largo del mundo. 

4. ¿Por qué algunas personas se niegan a aceptar los hechos Bíblicos de la creación? 

5. ¿Qué significa una "visión mundial bíblica?" 

6. Resuma los actos creativos de Dios durante los seis días de la creación. 

Primero Día: __________________________________________________

Segundo Día: _________________________________________________ 

Tercero Día: __________________________________________________

Cuarto Día: ___________________________________________________ 

Quinto Día: ___________________________________________________

Sexto Día: ____________________________________________________

7. ¿Qué hace con que el hombre sea diferente de todas las otras criaturas hechas por Dios? 

8. Resuma la historia de la caída del hombre en el pecado. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados de la caída del hombre en el pecado? 

10. Dé la referencia de la Biblia que primero revela el plan de Dios para el mundo. 

11. Nombre los dos mundos en que todos los hombres viven. 


Capítulo Dos 
UN MUNDO DIVIDIDO 


1. Escriba los Versículos claves de memoria. 

2. Explique cómo el mundo fue dividido en los varios grupos de idiomas. 

3. Explique cómo esta división del idioma llevó a la formación de varios grupos de personas. 

4. Describa cómo los grupos de personas llevaron a la formación de naciones. 


Capítulo Tres 
VIENDO EL MUNDO COMO DIOS LO VE 



1. Escriba los Versículos Claves de memoria. 

2. ¿Qué referencia de la Biblia es la llave maestra de la Biblia? 

3. Explique los dos hechos básicos presentados en la llave maestra de la Biblia. 

4. Dé una referencia de la Escritura que explica el propósito de Dios para el mundo. 

5. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo como explicado en estos versículos? 
6. ¿Qué ejemplo natural se da en la Escritura para ilustrar cómo Dios ve el mundo? 


Capítulo Cuatro 
EL MUNDO EN LA PALABRA: 
EL ANTIGUO TESTAMENTO 


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Cuál es el mensaje central de la Palabra de Dios? 

3. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de la ley del Antiguo Testamento. 

4. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de historia del Antiguo Testamento. 

5. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de poesía del Antiguo Testamento. 

6. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de profecía del Antiguo Testamento. 


Capítulo Cinco 
EL MUNDO EN LA PALABRA: 
EL NUEVO TESTAMENTO 
                                                   

1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Explique cómo el plan de Dios para el mundo se reveló en los anuncios del nacimiento de Jesús. 

3. Explique cómo la visión mundial bíblica fue demostrada por la conducta de Cristo. 

4. Resuma lo que Jesús enseñó sobre el mundo y Su misión a él. 

5. Explique la importancia de la cruz de Jesús en el plan de Dios para el mundo. 

6. ¿Qué Jesús quiso decir cuándo dijo que Él había consumado la obra de Dios? 



Capítulo Seis 
LA IGLESIA EN EL MUNDO 

1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Explique lo que significa la "Gran Comisión". 

3. Dé tres referencias bíblicas para la "Gran Comisión". 

4. Dé a la definición Bíblica de la palabra "Iglesia". 

5. ¿Cómo fue el inicio de la Iglesia? 

6. ¿Cuál es el poder espiritual detrás de la Iglesia que le permite cumplir su misión al mundo? 

7. Resuma el plan orgánico de Dios para la Iglesia. 

8. Resuma el propósito de la Iglesia en el plan de Dios. 

9. ¿Cuáles son los elementos básicos del Evangelio? 


Capítulo Siete
EL MUNDO ESPERANDO


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Resuma el estado actual de la extensión del Evangelio al mundo geográficamente, lingüísticamente, y por lo que se refiere a alcanzar la población. 

3. Defina el término "grupos de personas". 

4. Defina el término "grupos inalcanzados de personas". 

5. Defina el término "grupos alcanzados de personas". 

6. Liste los cinco grupos mayores de pueblos inalcanzados. 

____________________   ____________________   ___________________

____________________   ____________________



7. Explique lo que significa un "país cerrado". 

8. ¿Verdadero o falso ¿En la realidad, no hay ningún país cerrado _____________.

Capítulo Ocho
VOLVIÉNDOSE UN CRISTIANO MUNDIAL


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Qué es un Cristiano Mundial? 

3. Resuma la estrategia de la Iglesia Primitiva que le permitió alcanzar el mundo con el Evangelio. 


4. La más gran prueba de este capítulo es su compromiso para volverse un Cristiano Mundial. Repase el Compromiso del Cristiano Mundial abajo. Si usted entiende este compromiso y se compromete a cumplirlo con el mejor de su habilidad, entonces firme su nombre en el lugar proporcionado. 


"Por la gracia de Dios y para Su gloria, yo comprometo mi vida entera a obedecer la comisión de Mateo 28:18-20, dondequiera que Dios me llevar, dando prioridad a las gentes actualmente más allá del alcance del Evangelio (Romanos 15:20-21). Yo también empeñaré mí esfuerzo para compartir esta visión con otros". 


Signatura: ________________________________   Fecha: ___________



Capítulo Nueve 
LA INTERCESIÓN INTERNACIONAL 


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Qué significa ser un "intercesor internacional"? 

3. ¿Cómo usted puede entrenar otros para volverse intercesores internacionales? 

4. ¿Usted ha hecho el compromiso para volverse un intercesor internacional? 

5. ¿Usted ha preparado su manual de oración intercesora personal? 

6. ¿Cuáles son los tres beneficios positivos de la intercesión internacional que se discuten en este capítulo? 

7. Describa el plan cedido este capítulo para una sesión de oración organizada que enfoca la intercesión internacional. 

Capítulo Diez
COMPARTIENDO LA VISIÓN MUNDIAL 


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿En qué tipo de hombres y mujeres nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos al compartir la visión mundial bíblica? 

3. ¿Cuáles son los cuatro pasos para compartir la visión mundial bíblica? 
_______________________________    ______________________________
_______________________________    ______________________________




4. ¿Qué acción específica debe ser tomada para cumplir la visión de alcanzar las naciones del mundo con el Evangelio? ¿Con quién usted compartirá esta visión? ¿Qué usted hará en su iglesia? ¿Qué usted hará en su comunidad? 

Capítulo Once 
ENTONCES VENDRÁ EL FIN 


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Cuál es el evento llave que debe ocurrir antes del fin del mundo? 

3. ¿Qué libros de la Biblia proporcionan la mayoría de la información sobre el fin del mundo y el clímax del plan de Dios para las naciones? 
_______________________________  y _______________________________

4. ¿Dónde está la mayoría de la información, en detalles, dada sobre el "rapto?" 

5. ¿Dónde está la mayoría de la información dada sobre el nuevo cielo y la nueva tierra? 

6. ¿Qué versículo describe cómo el cielo y la tierra presente serán destruidos? 


7. Resuma los eventos que llevarán al fin del mundo y al clímax del plan de Dios para las naciones. 




