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Fundamentos De La Fe

Capítulo Uno
LOS FUNDAMENTOS


1. Escribe los Versículos claves de memoria. 

2. ¿Cuáles son las seis doctrinas fundamentales que se listan en Hebreos 6:1-3? 

3. ¿Lo qué le capacita a continuar a la madurez espiritual? 

4. ¿Cuáles son los tres pasos dados en Lucas 6:47 para edificar un fundamento espiritual apropiado? 

5. ¿Quién es el fundamento espiritual establecido por Dios? 



Capítulo Dos
EL ARREPENTIMIENTO DE LAS OBRAS MUERTAS


1.  Escribe el Versículo Clave de memoria. 

2.  Defina "el arrepentimiento de las obras muertas". 

3.  Liste nueve palabras usadas para el pecado en la Biblia. 

4.  ¿Cuántos en la raza humana son pecadores? Dé una referencia bíblica para apoyar su respuesta: 

5.  Describa el origen de pecado. 

6.  Asigne a dos personas en la Biblia cuyo arrepentimiento fue ineficaz. 

_____________________________ y ______________________________



Capítulo Tres
EL ARREPENTIMIENTO DE LAS OBRAS MUERTAS


1. Liste siete razones por que el arrepentimiento es importante y requerido para la salvación.

2. Liste seis cosas que hacen con que el hombre se arrepienta.

3. Defina la conversión.

4. Usando la historia del Hijo Prodigo, describa el arrepentimiento y la conversión.

5. Escribe el versículo clave de memoria.

6. Enumere cuatro cosas que la Biblia asocia con el arrepentimiento.

7. Los cristianos necesitan de arrepentimiento?

8. De tres ejemplos bíblicos de cristianos que necesitaban de arrepentimiento.

9. Defina justificación.

10. Lo que significa ser “salvo”?


Capítulo Cuatro
FE HACIA DIOS


1. Defina  "fe": 

2. Defina  los siguientes tipos de fe:
Fe natural: ________________________________________________________

Fe salvadora: ______________________________________________________

Fe santificadora: ___________________________________________________

Fe defensora: _____________________________________________________

3. Dé dos razones principales por qué la fe hacia Dios es necesaria:


4. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe hacia Dios? __________________________

5. Escribe el versículo clave de memoria: __________________________________

6. Enumere cuatro razones por que Abraham es un buen ejemplo de fe:


7. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? 


8. ¿Cuál es la diferencia entre fe y "mente sobre materia"? 


9. ¿Cuál es la diferencia entre fe y obras? 


10. ¿Qué significa "fe hacia Dios"?



Capítulo Cinco
DOCTRINA DE BAUTISMOS I


1.  Escribe el versículo clave de memoria: 

2.  Defina la palabra "bautizar":  

3.  ¿Por qué es importante el bautismo cristiano?  

4. ¿Cuáles son las cuatro calificaciones que son requeridas para los que buscan el bautismo cristiano?

5. Cuáles son las cuatro clases de bautismos mencionados en el Nuevo Testamento.  

6. En el Nuevo Testamento, ¿cuándo fueron bautizados los pecadores que se arrepintieron y creyeron?  

7. Dé la referencia bíblica que prueba que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. 

8. ¿Deben los infantes ser bautizados en agua? 
9. ¿A qué edad debe permitirse que un niño pueda ser bautizado en agua? 

10. Si la declaración es verdadera, escribe la letra V en el espacio en blanco. Si la declaración es falsa, escribe la letra F.

a. _____Si usted fue bautizado solamente en el nombre del Señor Jesucristo, usted debe ser bautizado de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
b. _____  La palabra bíblica "bautizar" significa inmersión y no aspersión con agua.
c. _____  Usted debe entender el significado del bautismo antes de ser bautizado.


Capítulo Seis
DOCTRINA DE BAUTISMOS II


1. ¿Cuáles son algunos de los propósitos del Espíritu Santo en la vida del creyente?

2. Dé seis directrices para recibir el bautismo en el Espíritu Santo.

3.  Escribe el versículo clave de memoria:  

4. ¿Cuál es la señal física externa del bautismo en el Espíritu Santo?

5. ¿Cuál es la verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo?  Dé una referencia bíblica para apoyar su respuesta. 

6. ¿Qué significa el término "fruto del Espíritu Santo”? 

7. Dé la lista del fruto del Espíritu Santo que debe estar presente en la vida del creyente.

8. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de los dones del Espíritu Santo?

9. Por qué es falso decir lo siguiente: "Ni todos los dones del Espíritu Santo son para nosotros ahora. Algunos eran solamente para los primeros cristianos. 

10. ¿Cuáles son las cuatro objeciones principales que algunos dan a la señal de otras lenguas?

11. ¿Desde el punto de vista bíblico, son algunas de estas objeciones validas? _____


Capítulo Siete
IMPOSICIÓN DE MANOS


1. Dé tres ejemplos de imposición de manos del Antiguo Testamento.

2. Enumere los cinco propósitos de la imposición de manos revelados en el Nuevo Testamento:

3. Escribe el versículo clave de memoria:

4. Dé una referencia bíblica que confirma que la imposición de manos debía continuar después del retorno de Jesús al cielo: _________________________

5. Defina la "imposición de manos." 

6. ¿Quién está calificado para practicar la imposición de manos según la Biblia?
_______________________, ____________________  y ____________________

7. Si la expresión es VERDAD escribe V en el espacio. Si la expresión es FALSA escribe F.

a. _____ Si no hay un sentimiento de poder experimentado cuando la imposición de manos es practicada, entonces no es efectiva.

b. _____ La imposición de manos puede ser usada para comisionar a los obreros cristianos.

c. _____ La Biblia enseña que cualquiera es cualificado para imponer las manos.

d. _____ La imposición de manos es la única manera en que un cristiano puede recibir el  bautismo del Espíritu Santo.

e. _____  Los dones espirituales pueden ser impartidos con la imposición de manos.

f. _____  La imposición de manos no debe ser usada con los infantes porque ellos no la entienden.


Capítulo Ocho
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS (I)


1. Escribe el versículo clave de memoria: 

2. Defina la palabra "resurrección." 

3. ¿Cuáles son las tres resurrecciones que se mencionan en el Nuevo Testamento?         
Pasada: ______________________________________________________________
Presente: _____________________________________________________________
Futura: _______________________________________________________________

4. Dé una referencia bíblica para confirmar lo siguiente:

Que en el Antiguo Testamento se predice la resurrección de Jesús: _______________  
Que Jesús resucitó de entre los muertos: __________________________________
Que Jesús apareció a personas después de su resurrección: ____________________  
Que Él tenía el mismo cuerpo pero no estaba sujeto a las limitaciones humanas           anteriores: 
5. ¿Por qué es importante creer en la resurrección de Jesucristo? 

6. Qué significa "la presente resurrección espiritual de los creyentes." 

7. ¿Cuáles son las tres evidencias de la resurrección espiritual del creyente que fueron discutidas en este capítulo? 

8. ¿Cuál es el acto externo que da a entender la resurrección espiritual del creyente? 

Capítulo Nueve
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS (II)

1. Escribe el versículo clave de memoria: 

2. ¿Cómo son llamadas las dos futuras resurrecciones?					

3. ¿Cuáles son las dos cosas que la Biblia revela acerca del destino de todas las almas humanas?										

4. Lea las frases abajo.  Si la frase es VERDADERA, escribe la letra V en el espacio en blanco.  Si la frase es FALSA, escribe la letra F en el espacio en blanco.

a.  _____ Los que no murieren no serán resucitados.

b. _____ Al momento de la muerte hay una separación entre los espíritus de los que son justos y los que son impíos.

c.  _____ Es importante orar por los muertos para que sean salvos.

d. _____ El destino de las almas justas es diferente ahora que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo.

e. _____ La resurrección de Jesús es importante pero no es en realidad una parte del mensaje del evangelio.


5. Que versículos son una ilustración de las dos respuestas de los hombres al mensaje              de resurrección. 

Capítulo Diez
EL JUICIO ETERNO

1. ¿De qué dos maneras es la palabra “juicio” usada en el Antiguo Testamento? 

2. ¿Cuál es el significado de la palabra "juzgar"?

3. ¿Por qué es necesario el juicio?

4. ¿Quién ejecutará el juicio a la hora del juicio eterno?  

5.  ¿Quiénes serán Juzgados? 

6.  ¿Cuáles principios serán usados para ese juicio?

7.  Escribe el versículo clave de memoria: 

8.  Si la declaración es VERDAD, escribe la letra V en el espacio en blanco. Si la declaración es FALSA, escribe la letra F.

a. _____ Hay un juicio ocurriendo todo el tiempo.

b. _____ Hay un juicio reservado para un tiempo especial en el futuro.

c. _____ La Biblia no dice en donde ocurrirá el juicio futuro.


Capítulo Once
LA PERFECCIÓN

1.  Defina "perfección." 

2. ¿Quién es el ejemplo de perfección para los creyentes? 

3.  Defina la perfección inicial. 

4. ¿Qué significa la perfección progresiva? 

5. Liste nueve factores involucrados en el proceso de perfección. 


6. Escribe el Versículo Clave de memoria. 

7. Si la declaración es VERDAD escriba V en el espacio en blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA, escríbale a F.  

a._____ La madurez espiritual depende de la longitud de tiempo que uno ha sido un Cristiano. 

b._____ La santificación Progresiva no significa que la salvación estaba incompleta. 

c._____ Muchas actividades cristianas le ayudarán a madurar espiritualmente. 

d._____ La Perfección viene a través de un aumento en el conocimiento espiritual y en la aplicación personal de ese conocimiento. 

8. ¿Cuál es la norma de perfección para los creyentes? 

