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La Vida Del Reino



Capítulo Uno
LOS REINOS INVISIBLES

1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Cuáles son las dos divisiones que se hacen en 1 Corintios 15:44-49? 

3. ¿Cuáles son los dos reinos invisibles en el mundo hoy? 

4. ¿Quién son los gobernantes de los dos reinos invisibles? 

5. ¿Quién son los residentes del Reino de Satanás? 

6. ¿Quién son los residentes del Reino de Dios? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases: "el Reino de Dios" y "el Reino del Cielo?" 

8. Defina la palabra "reino." 

Capítulo Dos
EL REY DE REYES


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 


2. Defina la palabra "rey". 

3. ¿Quién es el Rey del Reino de Dios? 

4. ¿Cuáles son los cuatro libros del Nuevo Testamento que cuentan la historia de la vida terrenal, ministerio, y enseñanzas del Rey Jesús? 


Capítulo Tres
EL REINO: PASADO, PRESENTE, FUTURO 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. En una hoja de papel separada, escriba un breve resumen de la historia pasada del Reino de Dios. 

3. En una hoja de papel separada, escriba un breve resumen sobre el presente Reino de Dios. 

4. En una hoja de papel separada, escriba un breve resumen que describa el Reino futuro de Dios. 

5. Revea los hechos básicos sobre el Reino de Dios dados en esta lección, después vea cuántos usted puede listar de memoria. 


Capítulo Cuatro
LAS LLAVES DEL REINO


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿A quién las llaves del Reino fueron dadas? 

3. ¿Cuáles son las llaves del Reino? 

4. ¿Qué acción es necesaria para alguien transferirse del reino de Satanás al Reino de Dios? 

5. ¿Lo qué Jesús dijo a Nicodemo que él debía hacer para entrar en el Reino de Dios? 

6. ¿Lo qué el pasaje en 2 Pedro 1:5-11 enseña? (Usted puede usar su Biblia para leer estos versículos de nuevo). 

7. ¿Lo qué significa atar alguna cosa? 

8. ¿Lo qué significa desatar algo? 


Capítulo Cinco
ECHADOS FUERA DEL REINO

1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 


2. Liste dos referencias que listan pecados específicos que previenen la entrada en el Reino de Dios. 

_____________________________ y _________________________________

3. Lea cada declaración abajo. Si la declaración es verdad, escriba V. Si es falsa, escriba F. 

a._____ Si usted es rico, usted no puede ganar la entrada en el Reino de Dios. 

b._____ Carne y sangre no puede heredar el Reino de Dios. 

c._____ Jesús indicó que usted debería quitar algo en su vida que venga a impedir la entrada en el Reino. 

d._____ Jesús dijo que usted debe volverse cómo un niño para entrar en el Reino de Dios. 

e._____ Usted debe recibir a Jesús como el Salvador para entrar en el Reino de Dios. 

f._____ Todo que usted debe hacer es decir "Jesús es Señor" y usted se asegurará de la entrada en el reino de Dios. 

g._____ Habrá un tiempo final de juicio y algunas personas serán echadas fuera del Reino. 

4. Dé una referencia Bíblica que explica cómo eliminar los pecados que impiden la entrada en el reino de Dios. 

5. Lea la lista de pecados que impiden la entrada al Reino dada en la Columna Uno. Entonces lea las definiciones en la Columna Dos. Escriba el número de la definición correcta en el espacio en blanco delante del pecado que es descrito. El primero está hecho como un ejemplo para usted seguir. 

Columna Uno	Columna Dos 
    
 2_ a. Injusticia	1. Vivir mundano, conducta rebelde. 
___ b. Fornicarios	2. Esto incluye todo el pecado. 
___ c. Idólatras	3. Celos por el éxito de otros. 
___ d. Adúlteros	4. Tomar la vida de otro. 
___ e. Borrachos	5. El contacto sexual entre dos personas que no son casadas. 
___ f. Afeminados	6. Afectado por la bebida fuerte. 
___ g. Homosexuales	7. Las personas que roban. 
___ h. Ladrones	8. Hablar contra alguno de una manera impía. 
___ i. Codiciosos	9. Adoración de ídolos. 
___ j. Extorsionistas	10.Varón que practica los pecados sexuales lujuriosos. 
___ k. Calumniadores	11.Contacto sexual de una persona casada con uno que no es su compañero. 
___ l. Desenfreno	12. Abusar de propios cuerpos. 
___ m. Hechicería	13. Desear algo que pertenece a otra persona. 
___ n. Enemistades		 14. Tomar una cosa por la fuerza. 
___ o. Pleitos	15. Las emociones pecadoras, la conducta cochina. 
___ p. Celos	16. La furia violenta. 
___ q. Ira	17. Las creencias contrarias a la Palabra de Dios. 
___ r. Contiendas	18. Aversión intensa. 
___ s. Disensiones	19. La discordancia, la desarmonía. 
___ t. Herejías	20. Deseo de copiar otros e igualarlos o los aventajar. 
___ u. Envidia	21. Riña, lucha. 
___ v. Asesinos	22. Atizar la discordia. 
___ w. Orgías	23. La práctica de las brujas. 



Capítulo Seis
PATRONES Y PRINCIPIOS: 
UNA INTRODUCCIÓN 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Defina la palabra "patrón” [o modelo]. 

3. Defina la palabra "principio." 

4. ¿Qué significa un "patrón Bíblico?" 

5. ¿Qué significa un "principio Bíblico?" 

6. ¿Qué significa "patrones y principios de la vida del Reino?" 



Capítulo Siete
LA CULTURA DEL REINO: 
PRINCIPIOS DEL REINO - PARTE   I 


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 



2. ¿Cuál es el fundamento sobre qué todos los otros principios del Reino descansan? 

3. ¿Cuáles son las dos leyes del Reino sobre qué todos los otros principios son basados? 

Primera:____________________________________________________________

Segunda:___________________________________________________________


4. Dé cuatro razones por que es importante conocer los principios del Reino. 


5. Usted puede usar su Biblia para emparejar cada versículo con el principio que él enseña. Busque un versículo en la Columna Uno. Escoja el principio general de la Columna Dos qué es enseñado en ese versículo. Escriba su número delante de la referencia en la Columna Uno. El primero está hecho como un ejemplo para usted seguir. 

Columna Uno	
Columna Dos
a. __2___ Mateo 5:13-16
1. El principio de unidad
b. ______ 1 Corintios 12:12-14
2. El principio de penetración
c. ______ Mateo 20:26
3. Los principios de la oración
d. ______ Mateo 7:7-12
4. Los principios del reino son opuestos a los principios mundanos
e._______ Mateo 6:1-18
5. Sinceridad de visión
f._______ Mateo 6:19-34
6. El principio de adoración


Capítulo Ocho
LA CULTURA DEL REINO: 
PRINCIPIOS DEL REINO - PARTE II 



1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. En cada espacio en blanco proveído escriba la palabra correcta para completar la frase: 

Los Principios del Reino específicos 

a. Los pobres son _____________________________________. 
b. La tristeza trae _____________________________________. 
c. Los mansos son _____________________________________. 
d. Los hambrientos son _________________________________. 
e. Los misericordiosos obtienen _______________________________. 
f. Es enfatizado el interior de lo que el ___________________. 
g. La división en lugar de ______________________________. 
h. Los perseguidos son _______________________________. 
i. Los menores son ___________________________________. 
j. Los humildes son  ___________________________________. 
k. Los siervos son _____________________________________. 
l. Los últimos son _____________________________________. 
m. Los pequeños se tornan ___________________________________. 
n. Lo que es muy estimado es ________________________________________. 
o. Los adultos se vuelven como los __________________________. 
p. Usted muere para ________________________________. 
q. Usted pierde su vida para __________________________. 
r. Usted odia su vida en lugar de _______________________. 
s. Usted da para __________________________________. 
t. El imposible es ________________________________. 
u. Aquellos que son ciegos _______________________________________________. 
v. Usted toma un yugo y una carga para ______________. 
w. Los tesoros celestiales son más enfatizados lo qué los _______________________. 
x. Lo que está encubierto es __________________________________. 


Capítulo Nueve
LA CULTURA DEL REINO:
PRINCIPIOS DEL REINO - PARTE III


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Escriba la palabra "viejo" en el espacio en blanco delante de cada declaración que describe la ley del Antiguo Testamento. Escriba la palabra "nuevo" en el espacio en blanco delante de cada declaración que describe los principios del Reino del Nuevo Testamento. 
a. _____ Dice más respecto a las actitudes interiores. 
b. _____ Concerniente más con las acciones exteriores. 
c. _____ Más específico. 
d. _____ Más inclusivo. 
e. _____ La letra de la ley. 
f. _____ El espíritu de la ley. 
g. _____ No matarás. 
h. _____ Ira sin causa es la misma cosa. 
i. _____ No jurar por nada. 
j. _____ No jurar falsamente. 
k. _____ Pagar el mal por bien. 
l. _____ Pagar el mal por mal. 
m. _____ Amar su prójimo. 
n. _____ Amar su enemigo. 
o. _____ La adoración depende de las actitudes interiores. 
p. _____ La adoración depende de las acciones exteriores. 
q. _____ El sábado fue hecho para el hombre. 
r. _____ El hombre fue hecho para el sábado. 
s. _____ Santidad es guardar las tradiciones de los hombre. 
t. _____ Santidad es guardar los mandamientos de Dios. 
u. _____ Énfasis en la santidad exterior. 
v. _____ Énfasis en la santidad interior. 
w. _____ Divorcio permitido para causas limitadas. 
x. _____ Divorcio permitido para toda causa. 

3.  Circuye la respuesta correcta para completar esta frase: 
Jesús vino para _____________________________________________________.
a. Destruir la ley del Antiguo Testamento. 
b. Cumplir la ley del Antiguo Testamento. 

4. ¿Cuál es la relación entre la ley del Antiguo Testamento y los principios del Reino en el Nuevo Testamento? 


Capítulo Diez
PARÁBOLAS DEL REINO 



1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Lo qué es una parábola? 

3. ¿Por qué Jesús usó parábolas a enseñar las verdades espirituales sobre el Reino de Dios? 

4. ¿Cuál fue el asunto principal de las parábolas de Jesús? 
 

Capítulo Once
EMBAJADORES DEL REINO 

1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

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

3. ¿Cuál es el significado de la palabra "testigo?" 

4. ¿Pablo dijo que su predicación no era sólo con las palabras pero acompañada por lo qué? 

5. ¿Por qué la extensión del Evangelio del Reino es una responsabilidad importante? 

6. ¿Cuál fue el tema central del ministerio de Jesús? 







