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as preguntas están diseñadas para ser hechas al final de cada Sesión; de 
tal manera que generen una sana y edificante discusión y ayuden a 

reforzar, profundizar o corregir conceptos. Estas son preguntas sugeridas. 
Usted usa las que quiera y piense que necesita para ayudar a los 
estudiantes. La recomendación es tomar estas preguntas siempre al final y 
algunas de ellas al comienzo de la siguiente Sesión para ayudar que el 
estudiante “regrese” al tema de la Enseñanza anterior. También están 
diseñadas para que las personas aprendan todos los libros de la Biblia a 
razón de unos cinco libros por Enseñanza hasta terminar sabiendo todos.  
 
Antes de la Clase usted cerciórese que conoce las respuestas a todas las 
preguntas. Puede ayudarse con la Guía del Estudiante y con las 
enseñanzas, tanto en texto como en audio, que están disponibles en el 
sitio Web. Varíe, cambie, pásela bien aprendiendo. Conocer la Palabra de 
Dios es el aprendizaje más maravilloso que persona alguna pueda tener y 
ustedes están juntos aprendiéndola. Dígales con tiempo que va a haber 
preguntas al final y al comienzo de cada Sesión. No tiene que tomarlas 
todas necesariamente y puede inventar las suyas propias. Muchas de estas 
preguntas no tienen una sola respuesta posible. Recurra y enséñeles a 
recurrir a la Guía y –lógicamente y más que nada- a la Biblia para ayudarse 
con las respuestas. Diviértanse y disfruten la Palabra de Dios. 
 
 

Introducción – Espíritu, cuerpo y alma  Enseñanza 1 

 
▪ Según la Palabra de Dios ¿Cuál fue el diseño original para el hombre? 
▪ ¿Todas las personas son hijas de Dios? 
▪ ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? ¿Qué versículo 
respalda su respuesta? 
▪ ¿De acuerdo a Juan 10:10 a qué vino el Señor Jesucristo? 
▪ ¿De acuerdo a 1 Tesalonicenses5:23 cómo es el ser completo? 
▪ ¿De acuerdo a Isaías 43:7 cómo fue el diseño original del hombre? 
▪ ¿El hombre natural tiene alma? 
▪ ¿De acuerdo a la Palabra de Dios cuál es el ambiente natural para el 
hombre? 
▪ Por favor recite los primeros cinco libros de la Biblia 
 
 
Ciertamente morirás. Parte Uno Enseñanza 2 

 
▪ ¿Cuándo iban a ciertamente morir Adán y Eva? 
▪ ¿Qué fue lo que ciertamente murió en ellos? 
▪ Por favor respalde sus respuestas con la Escritura. 
▪ ¿Quién estaba al principio sobre todo? 
▪ ¿Cómo define la Biblia al hombre natural? 
▪ ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? 
▪ ¿Cuál es el objetivo principal del adversario de Dios? 
▪ ¿Cómo hizo Dios al principio todo? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis hasta 2 Samuel 
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Ciertamente morirás. Parte Dos Enseñanza 3 

 
▪ ¿Qué tipo de vida se recupera al momento del nuevo nacimiento? 
▪ ¿Qué fue lo que Dios restauró que había perdido el primer Adán? 
▪ ¿Qué es necesario hacer para entrar al Reino de Dios? 
▪ ¿Puede dejar de ser hijo de sus padres? ¿y de ser hijo de Dios? 
▪ Por favor respalde la pregunta anterior con versículos de Escritura. 
▪ ¿Cómo son las cosas de Dios para el hombre natural? ¿Qué versículo dice 
eso? 
▪ ¿El problema con Adán fueron sus cinco sentidos? 
▪ ¿Qué fue lo que ciertamente murió y que Jesucristo recuperó para 
nosotros? 
▪ Por favor recite los primeros quince libros de la Biblia (Génesis  a Ester) 
 
 

E/espíritu S/santo (Mayúscula/minúscula) Enseñanza 4 

 
▪ ¿Quién es el máximo dador? 
▪ ¿A partir de cuándo estuvo disponible el espíritu santo de manera 
incondicional ▪ después de recibido? 
▪ De acuerdo a Hechos 2:38 ¿Quién es el que llama y quien promete? 
▪ ¿Cuáles son las palabras griegas para espíritu y para santo? 
▪ Según Efesios 2:10 ¿de quién somos hechuras y para qué? 
▪ ¿Cuándo pneuma se refiere a lo que vino después de Pentecostés va en 
mayúscula o en minúscula? 
▪ ¿Qué dice Colosenses 1:27? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis a Cantares 
 
 

E/espíritu S/santo – Lambanõ Dechomai Enseñanza 5 

 
▪ Qué significa dechomai  y qué lambanõ? 
▪ ¿Al momento mismo de renacer la persona tiene vida eterna? 
▪ Al momento mismo de renacer es ________ en _________ en usted 
▪ ¿Espiritualmente hablando el cambio es inmediato? 
▪ ¿Mentalmente el cambio es inmediato? 
▪ ¿Cuál es la garantía que una persona ha renacido? 
▪ ¿Cómo nos volvemos más y más como Cristo? 
▪ ¿Poder desde lo alto es nuestra habilidad dada por Dios para ser como 
quién? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis hasta Daniel. 
 
 

La única manera de ser salvo Enseñanza 6 

 
▪ ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4? 
▪ ¿Qué versículo es central para este estudio? 
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▪ ¿Puede recitar de memoria Romanos 10:9 y 10? 
▪ ¿Hay alguna oración pre fabricada para renacer? 
▪ ¿Es necesario ir a algún lugar para poder ser hijo de Dios? 
▪ ¿Usted se salva confesando sus pecados? 
▪ ¿Cómo se salva? 
▪ ¿Cuáles expresiones son equivalentes a ser salvo? 
▪ ¿Si usted es buena persona se salva? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis hasta Génesis hasta 
Jonás. 
 
 

La sanidad MÁS grande Enseñanza 7 

 
▪ Según Juan 10:10 ¿a qué viene el ladrón? 
▪ Según el mismo registro ¿a qué vino Jesucristo? 
▪ ¿Por qué ser salvo es la sanidad más grande? 
▪ ¿Renacemos porque lo merecemos? 
▪ ¿De quién es obra la salvación? 
▪ ¿La verdad de Dios depende de cómo yo me sienta? 
▪ ¿Por medio de quién entró el pecado al mundo? 
▪ ¿Por medio de qué entró el pecado al mundo? 
▪ ¿Cómo es el testimonio de Dios comparado con el del hombre? 
▪ ¿Qué versículo respalda su respuesta? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis hasta Malaquías. 
 
 

Confesión y creencia Enseñanza 8 

 
▪ ¿La confesión es pública o privada? 
▪ ¿Puede recitar de memoria Juan 10:10? 
▪ ¿Hay que hacer alguna obra para ser justificado? 
▪ ¿Qué versículo respalda su respuesta? 
▪ ¿A quién confesamos; a cualquier Jesús? 
▪ ¿Cómo deben estar nuestra boca y nuestro corazón? 
▪ ¿Es suficiente decirle Señor? 
▪ ¿Dios presta atención a lo que decimos? ¿Versículos que digan eso? 
▪ ¿Es posible agradar a Dios sin fe? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Mateo a Hechos y desde 
Génesis hasta 2 Crónicas. 
 
 

La Palabra actúa en los que creen Enseñanza 9 

 
▪ ¿Cómo recibieron la Palabra los tesalonicenses? 
▪ Respalde su respuesta con la Escritura 
▪ ¿En lo referente a quién tenemos que predicar la Palabra? 
▪ Usted nació de su padres para vivir y renació de Dios para______ 
▪ ¿El nombre de quién hay que invocar para ser salvo? 
▪ Qué versículos respaldan su respuesta 
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▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Mateo hasta Filipenses y 
desde Génesis hasta Jeremías. 
 
 
 
 
 

Creer en el corazón Enseñanza 10 

 
▪ ¿Puede recitar de memoria Romanos 10:9 y 10? 
▪ A la corta o a la larga lo que tenés en el corazón ¿dónde se va a 
manifestar? 
▪ ¿Qué tenemos que guardar sobre toda cosa guardada? 
▪ ¿Las buenas obras le permiten renacer a las personas? 
▪ ¿A dónde hay que ir para renacer de Dios? 
▪ ¿Ahora que es hijo, Dios quiere que usted ande como______? 
▪ ¿Quién debiera ser su “jefe” ahora que es hijo de Dios? 
▪ ¿Somos salvos porque lo merezcamos? 
▪ Según la Palabra de Dios ¿cuál es el ambiente natural del hombre? 
▪ ¿Qué diferencia hay entre el Donador  el don? 
▪ ¿Qué viene primero renacer ó las buenas obras? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Mateo hasta Hebreos y desde 
Génesis hasta Jonás. 
 
 

¡Ha resucitado! Enseñanza 11 

 
▪ ¿Cuál es el centro mismo de la cristiandad? 
▪ ¿Todo lo perdido por Adán, fue recuperado por Cristo? 
▪ ¿Tenemos derecho legal a todo lo que Dios tiene en Cristo para nosotros? 
▪ ¿Qué precio pagó Dios por usted? 
▪ ¿Dónde mora el espíritu de Dios? 
▪ De acuerdo a la evidencia Bíblica ¿cuál es la prueba que uno es renacido? 
▪ Ahora que hemos resucitado con Cristo ¿dónde ponemos nuestra mira? 
▪ ¿Qué abarca el total de la esperanza? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis y 
desde Génesis hasta Malaquías. 
 
 

Serás salvo Enseñanza 12 

 
▪ ¿Es suficiente que usted crea que Jesús existió? 
▪ Somos hechura de_________ creados en____________ para_________ 
▪ ¿Dios quiere que todas las personas sean salvas? 
▪ ¿Son todas las personas salvas? 
▪ ¿Quién determina que la persona sea salva si Dios quiere que todos lo 
sean? 
▪ ¿Quién añade cada día a la iglesia? 
▪ Una vez que somos salvos, ¿ahí termina toda mi responsabilidad? 
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▪ Defina la expresión “hombre natural” 
▪ ¿Usted está completo en Cristo? 
▪ Respalde con la Escritura 
▪ Ahora que es hijo, ande como_______ 
▪ ¿Al renacer el cambio mental y de andar es automático? 
▪ ¿Cómo hacer para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y 
perfecta? 
▪ Respalde su respuesta con la Escritura 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde 2 Samuel hasta Cantares y 
desde Efesios hasta Hebreos.  
 
 
Completos en él Enseñanza 13 

 
▪ ¿Es posible expresarlo a Dios con nuestro andar? 
▪ Cristo está ___________ en Dios y usted está__________ en él 
▪ ¿La salvación es por obras? 
▪ ¿Puede recitar de memoria Juan 3:16? 
▪ ¿Junto con Jesús qué nos ha dado Dios? (Romanos 8:32) 
▪ Usted está aquí pero ___ es de aquí 
▪ ¿Dónde tiene que poner su mira? 
▪ ¿Cómo es la esperanza a la que Dios nos hace renacer? 
▪ ¿Hay algún trabajo/obra que debamos hacer para renacer? 
▪ ¿Usted puede anunciar la Palabra a las personas? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Isaías hasta Malaquías y 
desde Gálatas hasta 2 Pedro. 
 
 

El día de Pentecostés Enseñanza 14 

 
▪ ¿En qué lugar de la Biblia se encuentra documentado este día? 
▪ ¿Con qué otro libro de la Biblia coincide Hechos? 
▪ ¿Por qué? 
▪ ¿Qué vino el día de Pentecostés? 
▪ ¿Un hijo puede y debiera hablar mucho en lenguas? 
▪ ¿Cómo estaban los apóstoles con las mujeres y María? 
▪ ¿Cómo se es testigo de la resurrección de Jesús? 
▪ ¿De qué otra manera es llamada la casa de Dios? 
▪ ¿Es normal hablar en lenguas después del día de Pentecostés? 
▪ ¿De dónde provenían las palabras que los apóstoles hablaron? 
▪ ¿Quiénes eran los que hablaban por su propia voluntad? 
▪ ¿Qué es lo normal inmediatamente después de renacer? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Génesis hasta Proverbios y 
desde Mateo hasta 2 Tesalonicenses. 
 
 

El ejemplo de Samaria Enseñanza 15 
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▪ ¿Puede recitar de memoria Romanos 10:9 y 10? 
▪ ¿Cuál fue la reacción de los hijos de Dios del Siglo I ante la persecución? 
▪ ¿Siempre que se ande en la Palabra de Dios habrá señales? 
▪ ¿Con qué se asocia toda liberación en la Biblia? 
▪ ¿Cada vez que se anuncia el Reino de Dios qué hay en las personas? 
▪ ¿Qué lo motivó a Simón a ofrecer dinero? 
▪ ¿Recibir internamente espíritu santo, es “toda la cosa”? 
▪ ¿Qué es lo normal inmediatamente después de renacer? 
▪ ¿Ananías era un principal en la iglesia? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Proverbios hasta Daniel y 
desde Filipenses hasta 2 Pedro. 
Salvación para todos Enseñanza 16 

▪ ¿Recibió Cornelio respuesta a su oración a Dios? 
▪ ¿Dios le reveló todo a Pedro? 
▪ ¿Dios hace acepción de personas? 
▪ ¿Qué les enseñó Pedro para que Cornelio y los suyos pudieran renacer? 
▪ ¿Qué hicieron los gentiles no bien renacieron? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Daniel hasta Malaquías y 
desde Mateo hasta 2 Tesalonicenses. 
 
 
El ejemplo de Efeso – Algunas realidades Enseñanza 17 

 
▪ ¿Conocía Apolos exactamente el camino? 
▪ ¿A qué se referían los creyentes de Efeso cuando dijeron que no habían 
oído si hay E/espíritu S/santo? 
▪ ¿De acuerdo a 1 Corintios 12 cuántas manifestaciones del don hay? 
▪ ¿Nacer de nuevo y hablar en lenguas van de la mano? 
▪ ¿Es el deseo de Dios que las personas manifiesten poder desde lo alto? 
▪ ¿Cuántas medidas de fe hay? ¿Qué versículo habla de eso? 
▪ ¿Una vez que uno es hecho hijo de Dios a cuánto tiene acceso? 
▪ ¿Qué hicimos para ganar nuestra redención? 
▪ ¿Cómo me apropio de las cosas que Dios tiene disponibles para Sus hijos? 
▪ Soy lo que la Palabra dice que_______ y tengo lo que la Palabra dice 
que________ 
▪ ¿La persona es salva confesando sus pecados? 
▪ ¿Puedo perder mi filiación? 
▪ ¿Puedo perder mi comunión? 
▪ ¿Cómo debiéramos andar: por fe o por vista? 
▪ ¿Seremos vivificados al retorno de Cristo por nosotros? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Oseas hasta Hechos. 
 
 
Privilegio  y Responsabilidad Enseñanza 18 

 
▪ ¿Si Ud. Cree en Dios hay posibilidad que sea avergonzado? 
▪ Espiritualmente hablando ¿cuánto le falta a usted? 
▪ Por________ somos salvos 
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▪ Hemos sido librados de la_____________ de las __________ 
▪ Nacimos para _______ y renacimos para___________ 
▪ Una vez que uno es hijo puede andar en vida___________ 
▪ ¿Haciendo qué nos honra Dios? 
▪ Respalde su respuesta con la Escritura. 
▪ ¿La Palabra de Dios está disponible para todos? 
▪ El hijo de Dios ha pasado de__________ a ________ 
▪ ¿Qué versículo dice eso? 
▪ ¿Qué es el ocuparse del espíritu? 
▪ ¿Cómo tiene que morar la Palabra en nosotros? 
▪ Por favor recite los libros de la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis. 
 
 

Tu poder para poder Enseñanza 19 

 
▪ ¿Puede recitar de memoria Juan 10:10? 
▪ ¿Qué significa este poder desde lo alto? 
▪ ¿De dónde provenía la autoridad de Jesús? 
▪ ¿De dónde proviene la nuestra? 
▪ ¿En nombre de quién el Padre envió Su espíritu? 
▪ ¿El poder que utilizaba Pedro o Juan es igual, mayor o menor que el que 
usted tiene disponible? 
▪ ¿De acuerdo a Hecho 8:12 qué trabajo podríamos hacer nosotros que hizo 
Felipe? 
▪ ¿Cómo es el poder que usted tiene disponible comparado con el poder 
que levantó a Cristo de los muertos? 
▪ ¿Hasta dónde lo exaltó Dios a Jesucristo? 
▪ ¿Estamos identificados con Cristo? ¿antes de resucitar o después de 
resucitar? 
▪ Si algo no es agradable y perfecto ¿viene de Dios? 
▪ ¿Cuál es la obra de Dios? 
 
 

 

 
Marcos 16:15 

 


