
 

 

ESCUCHANDO PARA APRENDER 

 

Definición                                                                               Enseñanza 1 

1) ¿Cuál era la verdad que ellos no podían sobrellevar? 
2) ¿A quién le fue revelado este secreto? 
3) ¿Cuál fue el “hueco” y donde se encuentra?  
4) ¿A quién estaba destinada la Gracia? 
5) ¿Cuál era el secreto revelado por Dios a Pablo? 
6) ¿Por qué Pablo dice riquezas inescrutables? 
7) ¿Siguen siendo inescrutables?¿Qué tenemos que hacer con ellas? 

 

 La Razón de Ser                                                                     Enseñanza 2 

1) ¿Cuál es la verdad que se repite una y otra vez? 
2) El apóstol Pablo, ¿a quién dio a conocer el misterio revelado? 
3) ¿Cuál sería una de las misiones principales de la Iglesia como conjunto? 
4) Desde el punto de vista de Dios ¿cuántas “etnias” hay? 
5) ¿Por quiénes está compuesta esta Iglesia? 
6) ¿Cuál era el gran secreto? Cite el pasaje bíblico donde lo menciona. 
7) ¿Cuántos grupos hay a partir de Pentecostés? 
8) Ahora, en esta Administración de la Gracia, ¿qué sucede con los 

descendientes de Israel y el pueblo gentil, al momento de renacer? 
9) ¿Qué nos asegura aquella futura gloria? 
10)  Según 1 Corintios 2:5, ¿cómo tenemos que andar para que nuestra fe esté 

fundada en el poder de Dios?  
11)  Mencione qué tiene hoy un hijo de Dios 
12) ¿Cómo crece la Iglesia del cuerpo en esta administración? 

  

El fundamento del Ex Secreto                                           Enseñanza 3 
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1) ¿Qué factores determinan lo que usted cree que usted es? 
2) ¿Sobre qué reposa el fundamento del Ex Secreto? 
3) ¿Qué perdimos en Adán y qué ganamos en Cristo? 
4) ¿Qué es estar en Cristo Jesús? 
5) ¿Qué derechos no da el trabajo finalizado en Cristo? 
6) Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿y qué nos dio? 
7) Usted tiene el mismo poder que tuvo Cristo y puede hacer sus obras y aún 

mayores, ¿qué necesita para manifestar ese poder? 
8) ¿Cristo estuvo identificado conmigo? Fundamente su respuesta. 
9) ¿Cómo podemos apropiamos de los beneficios para nosotros mismos? 
10) ¿Tenemos que trabajar para obtener nuestra propia salvación? ¿qué 

tenemos que hacer entonces? 
11) ¿El fin de la ley es Cristo? Cite el pasaje bíblico donde lo dice 
12) ¿Qué ventaja tendríamos en la circuncisión o en cualquier otra obra de la 

carne? ¿Cuál sería el beneficio de obtener justificación, justicia, redención, 
ministerio de la reconciliación? ¿Por qué? 

13) Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué tenemos que hacer 
para recibir? 

14) ¿Es el nuevo nacimiento  una realidad totalmente finalizada?¿Por qué? 
 

La Importancia individual                                             Enseñanza 4 

1) ¿Cuál fue el deseo de Dios para sus hijos para que lo representáramos 
sobre la Tierra? 

2) ¿Con qué tiene que ver ser hijo de Dios? 
3) ¿Dios se encargó de darle un puesto de servicio a cada miembro del cuerpo 

de Cristo? ¿Por qué? 
4) ¿Qué significa “funcionar individualmente en utilidad y en servicio del todo”? 
5) ¿La cabeza puede decir a algunos de los miembros que no tiene necesidad 

de él?¿Por qué?  
6) ¿Qué significa la palabra desavenencia en griego (schisma) ? 
7) ¿Quién  pone, coloca, dispone, hace, para que el Cuerpo funcione en su 

mejor estado? 
8) ¿Cuántas avenidas de servicio hay disponibles para servir? 
9) ¿Todo hijo de Dios recibió Poder desde lo alto para ser y hacer lo que Cristo 

fue e hizo? 
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10) ¿Cuál es el deseo de Dios, Su plan y Su corazón de amor  para nosotros?   
11) ¿Qué hace que uno acumule tesoros en el cielo? 
12) ¿Cuál es la única manera que se da un servicio cristiano amoroso 

pensando en los demás? 
13) ¿El Cuerpo de Cristo, su Iglesia esta limitada por la geografía o afectada 

por el trascurso del tiempo?¿Por qué? 
14) ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos que nos viene de la mano de la 

realidad y privilegio de ser hijo de Dios? 
15) ¿De qué manera honramos el precio pagado por Dios, Su Hijo Jesucristo? 
16) ¿Cuáles es el fin de estas  cinco avenidas de servicio? 
17)  El expreso y claro deseo de Dios es que todos cumplamos nuestra función 

¿Por qué? 

Creciendo en conjunto- trabajando en Equipo                           Enseñanza 5 

1) ¿En qué se gozaba el apostol Pablo? 
2) ¿Qué debemos hacer para lograr la paz hecha disponible por medio del 

trabajo de Jesucristo? 
3) En la medida que crecemos individualmente, a la vez, lo hacemos como 

cuerpo colectivo. Menciona algunos versículos que documentan la relación 
entre los miembros del Cuerpo.  

4) Juntos todos, como Cuerpo de Cristo ¿Qué damos a conocer? 
5) ¿Qué significa practicar el “unoalotrismo”?  
6) ¿Cuál es el vínculo que deberíamos priorizar entre los miembros del cuerpo 

de Cristo?  
7) ¿Cómo compartiremos unidad y paz en la Iglesia?  
8) ¿Quién coordina el crecimiento del Cuerpo de Cristo? 
9) ¿Por qué es importante que todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, 

crezcamos?  
10) Crecemos en conjunto ¿pero la responsabilidad es en conjunto o es 

individual? 
11) ¿A quién hay que mirar cómo sobre edifica? 
12) ¿Sobre qué fundamento sobreedificamos? 
13) ¿Cuál es la obra que no se quemará por fuego?  
14) ¿A qué debemos tener nuestros pensamientos cautivos? 
15) ¿Tenemos toda la misma función? 
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16) Todas las acciones virtuosas  provienen de una mente renovada en la 
palabra de Dios.¿Qué es ejercer una función?  

 

Servir a Dios, sirviendo a la cabeza: Cristo                  Enseñanza     6 

1) ¿Quién fue la roca firme inamovible sobre la que Dios fundó su Iglesia? 
2) Cuando Dios dice “él, piedra viva” y “vosotros como piedras vivas”, ¿a 

quiénes se refiere? 
3) Cuándo una persona o un grupo no hace a Jesucristo su cabeza ¿Con qué 

tropieza? 
4) ¿Cómo es para Cristo cualquier daño que se le hace a un miembro de su 

cuerpo?  
5) Pablo como edificador del Cuerpo, no lo hacía solo. ¿Cómo lo hacía?  
6) ¿Esa potencia que actuó en Pablo, actúa poderosamente en nosotros? 
7) ¿La oposición es un impedimento para detenernos de proclamar el Reino 

de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? 
8) En nuestra carrera de servicio cristiano, ¿a quién debemos agradar y dirigir 

la gloria que trae? 
9) ¿Por qué actuó la Palabra, recibida voluntariamente por los 

Tesalonicenses? 
10) ¿Qué significa no dejar lugar al “cristianibalismo” entre nosotros, los 

hermanos en Cristo?  
11) ¿Qué quiere decir en 1°Pedro 4:8 “…que el amor cubrirá multitud de 

pecados”?  

Unidad en la diversidad                                                              Enseñanza 7 

1) ¿Qué es lo que Dios no quiere que ignoremos? 
2) En1 Corintios 12 dice asuntos espirituales, pues el capítulo menciona  las 

manifestaciones del espíritu y no dones ¿Cuántas manifestaciones 
menciona? 

3) Cuando una persona recibe el don de espíritu santo. ¿Puede manifestarlo 
de todas las maneras que la Palabra dice? 

4)  ¿Qué debemos hacer si queremos crecer como miembros activos del 
Cuerpo?  



El Ex Secreto - Cristo en vosotros la esperanza de gloria                                                                              Escuchando para aprender  

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                                     �5  

 

5) ¿Cuándo uno habla en el espíritu puede maldecir a Jesús? ¿Qué hace? 
(Cita el versículo) 

6) Como ser humano, a medida que se va creciendo se va reconociendo cada 
parte de su cuerpo: la mano, los propios pies,… Cómo hijos de Dios, ¿de 
qué nos percatamos, cuando vamos creciendo en el Cuerpo de Cristo?  

7) Hay un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo espíritu pero, ¿de qué sí 
hay diversidad? ¿Cuáles son?  

8) ¿Cómo se debería considerar la diversidad entre nosotros? 
9) ¿Qué significa gracia? 
10) Hemos nacido para vivir y renacidos para servir ¿a quién? 
11) ¿Qué quiere decir que todos nosotros, los hermanos en Cristo, “estamos 

espiritual e indefectiblemente conectados”?  
12) ¿Quién energiza la avenida de servicio de cada hijo de Dios? 
13) ¿Qué significa la palabra “operaciones”? 
14) ¿En la Iglesia, ¿alguien puede producir cosa alguna de valor sin Dios 

trabajando en Cristo en él? 

 

¡Celebremos la diferencia!                                                  Enseñanza 8 

1) ¿Qué recibimos todos los hijos de Dios como don Suyo? 
2) Aun teniendo diferentes dones, ministerios y diferentes modos de servicio, 

¿Hay razón alguna para división o separación entre los hijos de Dios? ¿por 
qué?  

3) ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron la promesa del Padre de ser 
investidos con poder desde lo alto? ¿es el mismo poder que recibimos 
nosotros hoy?  

4) ¿Qué es lo que nos habilita a las habilidades supernaturales de Dios en 
Cristo en nosotros?  

5) ¿Cómo nos permite servir el espíritu a la Iglesia? 
6) ¿Cuándo todos nuestros hermanos salen beneficiados?  
7) ¿Cómo deberíamos funcionar dentro de la Iglesia para que haya provecho 

divino al individuo y al Cuerpo en su totalidad? 
8) ¿Todos los hijos de Dios estamos idénticamente equipados para manifestar 

todas las posibles exteriorizaciones? (Cite los versículos donde lo dice)  
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9) ¿Qué son las manifestaciones o exteriorizaciones del espíritu? ¿Cuál es la 
fuente de poder de esas exteriorizaciones?  

10) ¿La unidad es el diseño divino de Dios para la Iglesia? Fundamenta con 
pasajes de la Escritura 

11) ¿En qué se debe estar focalizado para que el Cuerpo de Cristo funcione 
apropiadamente? 

12) ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? Explica el concepto de Unicidad 
en el Cuerpo de Cristo. 

13) ¿Cuál es la diferencia entre tener puntos de vista diferentes y ser divisivos 
funcionando en el cuerpo de Cristo?  

14) ¿Cuál es la forma correcta de bendecir a la Iglesia?  
15) ¿Cuál es el don mejor que debemos procurar? 

 

El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo                              Enseñanza 9 

Epafrodito y Timoteo. Parte I 

1) ¿Cuál es nuestro patrón o regla? 
2) ¿Cuál es la “norma” o meta a seguir en el servicio amoroso?  
3) ¿Qué significa la palabra “perfecto” de Filipenses 3:15?  
4) Debemos agradarnos a nosotros mismos o agradar a nuestro prójimo en lo 

que es bueno, para  edificación. ¿Qué significa eso?  
5) Cuándo uno no llega al estándar de la Palabra de Dios ¿necesita 

consolación? ¿De quién la obtiene?  
6) ¿Para qué es necesario tener la Palabra de Dios morando en abundancia 

en nosotros?  
7) ¿En qué medida tenemos lo que Dios dice que tenemos en Su Palabra? 
8) ¿Cada hijo de Dios tiene toda la justicia de Dios en él? 
9) ¿Todos los hijos estamos justificados por el trabajo de Jesucristo? 
10) ¿Cuál es la norma a aplicar que nos ofrece la Palabra de Dios?  
11) Dios es un Dios de paciencia, consolación, de amor y de paz. Cita los 

versículos donde lo dice 
12)  ¿De dónde emana el servicio cristiano al que fuimos llamados?  
13) Deberíamos tener el sentir o actitud mental que tuvo Pablo y que tuvo 

Cristo. ¿Qué es sentir una misma cosa?  
14) ¿El alma o la vida de cada creyente debería estar sincronizada con el 

espíritu de Dios en él?  
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15) ¿Cómo debe pensar cada uno como parte de un ser total, el Cuerpo de 
Cristo?  

 

El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo                       Enseñanza10 

Epafrodito y Timoteo. Parte II 

1) ¿Cuáles son los puntos distintivos que proveen la introducción y 
fundamento para el servicio a Dios, como miembros del Cuerpo de Cristo? 

2) Explica cada uno de los puntos mencionados en la respuesta anterior 
3) ¿Cuál es la compasión que debe haber en el Cuerpo de Cristo?  
4) ¿Cuáles debieran ser nuestros pensamientos y acciones en el servicio 

cristiano?  
5) ¿Por qué la Palabra de Dios no nos insta a poner la mente de Dios sino la 

mente de Cristo?  
6) ¿Cómo es el servicio cristiano? 
7) ¿Cuál es la Ley de Cristo?  
8) ¿De qué manera se está firme en el Señor? 
9) ¿En qué consiste nuestra responsabilidad, como hijos de Dios? 

 

El Ejemplo de Pablo…de perseguidor a Edificador                Enseñanza 11 

 
1) ¿Cuál es el ruego de Dios mediante Pablo?  
2) Dios ve gran valor en Sus hijos que frecuentemente son díscolos o 

caprichosos ¿lo hacemos también nosotros? 
3) ¿Dios desea convertir pecadores egoístas en gente amorosa y completa?  
4) ¿Él es paciente y perdonador y desea que nosotros también lo seamos? 
5) ¿Cuándo estaremos haciendo el trabajo de Cristo representándolo en la 

Tierra?  
6) Toma trabajo guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, pero 

¿ese trabajo es la voluntad de Dios? 
7) ¿Cuántas veces es enfatizado UNO en Efesios 4:1-7? Mencione a qué se 

refiere con la palabra UNO  
8) ¿Qué tenemos que hacer con el inamable?  
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¿Con Quién estas?                                              Enseñanza 12 
 

1) ¿Cuál es el lazo unificador entre nosotros? 
2) ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Dios del Cuerpo de Cristo?  
3) ¿Cuál es nuestra “verdad espiritual”?  
4) ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios?  
5) ¿Cuáles son las buenas obras para las que hemos renacido? ¿Y cuáles son 

obras malas, según la Palabra de Dios? 
6) ¿Cómo tenemos que presentar el Evangelio?  
7) Según la Palabra de Dios, ¿quién es nuestro hermano? 
8) ¿Con quién tiene que ser nuestra comunión? 
9) ¿De quién es Usted?  
10) ¿Cada vez que uno sana o echa fuera un demonio está proclamando el 

Reino de Dios? 
 

Gente que sirve a la gente                                                             Enseñanza 13 

               
1) ¿Cómo sabemos, como aprendemos, como hacemos para andar en la 

nueva naturaleza de Dios en nosotros? 
2) ¿De qué hay que ocuparse si le falta vida y le falta paz? 
3) ¿Qué tenemos que hacer ahora que somos hijos de Dios, ahora que no le 

debemos nada a nuestra vieja naturaleza?  
4) ¿Por qué debemos amarnos unos a otros?  
5) ¿Cuál es la manera de saber que el amor de Dios se ha perfeccionado en 

nosotros?  
6) ¿Por qué tenemos el poder para poder ser y hacer lo que Jesús fue e hizo?  
7) Hay solo dos caminos de andar en la vida. ¿Cuáles son? 
8) Según Romanos 6:11, ¿Cómo debemos considerarnos a nosotros mismos?  
9) El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos llama?  
10) ¿Es necesario que estudiemos la Palabra de Dios. ¿Qué le tenemos que 

permitir a ella? 
11) ¿Hasta que regrese Cristo a buscarnos  necesitamos edificación  cada 

miembro del Cuerpo de Cristo? 
12) ¿Cuál es el propósito que tuvo Dios, cuando Cristo subió y dio dones a los 

hombres?  
13) ¿Para qué Dios hizo todo en Cristo? 
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14) ¿Qué es el cristianismo?  
15) Según la parábola de los talentos de Mateo 25:14-30, ¿Qué nos quiere 

mostrar Dios?  
16) ¿Qué necesitamos para funcionar nuestra función? 
17) Dios no nos pide hacer algo que no podamos y entonces frustrarnos. ¿Por 

qué podemos afirmar esto? 
18) Dios es quién produce, activa o energiza nuestro querer y hacer. ¿Nuestra 

voluntad es irreemplazable para que Dios haga esto en nosotros? 

 
 
Su llamado, tu respuesta. Parte Uno                                Enseñanza 14 

 

1) ¿Cuál es la manera de ser hijo de Dios, renacer o ser salvo?  
2) ¿Qué es un privilegio? ¿Por qué renacer del espíritu de Dios es un privilegio?  
3) ¿Quién es nuestro mayor ejemplo, de un hombre como nosotros que respondió 
acabadamente al llamamiento de Dios a servir a la especie humana? 
4) ¿Cuánto cree usted que recibió Pedro que fue quien hizo la pregunta al señor 
Jesucristo? Según Lucas 12:41-48 
5) ¿Qué es lo que importa con respecto a lo recibido de parte de Dios? 
6) ¿Cuándo uno responde al llamado de Dios?  
7) Según el pasaje de Juan 18:4-11 ¿Cómo responde el Señor Jesucristo aquí? 
¿Qué representa la copa?  
8) En nuestra vida particular de servicio a Dios, ¿cómo vamos a tomar esa copa?  
9)¿A qué lo insta el apóstol Pablo a Timoteo  en el pasaje de 2 Timoteo 1: 7 y8?  
10) ¿Podría comentar a qué se refiere 2 Corintios 8:21? 
11)¿Cuál fue el llamamiento específico que tuvo Pablo? 
12)Cuando uno tiene el don de espíritu santo, ¿cuál es la parte o el encargo de 
uno?  
13) El gloriarse del apóstol Pablo, ¿en qué estaba fundado?  
 14)¿Cuál  es el requisito de los servidores de Cristo y administradores de Dios?  

 

Su llamado, tu respuesta Parte Dos                                Enseñanza 15 

1) ¿Cuándo tenemos que confrontar una situación, nuestra aptitud de quién 
proviene?  
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2) Usted es apto ¿Quién lo hizo apto?  
3) ¿Quién nos hizo ministros competentes?  
4) ¿Para qué cosa hemos sido comisionados por Dios? 
5) ¿Todo hijo de Dios tiene disponible a partir del instante mismo en que Dios 

lo hace hijo Suyo  poder desde lo alto? 
6)  ¿Para qué es dado nuestro poder?  
7) La supereminente grandeza del poder de Dios ¿Para quién es? ¿Qué 

tenemos que hacer para ejercerlo?  
8) ¿Cómo respondemos al llamado de Dios al ser Sus hijos con el poder de 

nuestro Padre en Cristo en nosotros? 
9) ¿Usted busca que Dios lo honre? ¿A quién debe servir?  
10) Deberíamos vivir para aquel que murió por nosotros ¿Cómo lo hacemos?  
11) ¿Cómo se renueva la mente? 
12) ¿Qué es servir? 
13) ¿Cuál es el plan de Dios en Cristo para Sus hijos como familia? 
14) Cada uno de nosotros, como miembros que tenemos una actividad propia, 

tiene un llamamiento individual, una vocación específica que cumplir. ¿Por 
qué y cómo la hacemos?  
 

 
Marcos 16:15 

 


