
 

 

11. Después de que tenemos el privilegio de presentar a alguien a 

Cristo, lo que 

¿debemos hacer lo siguiente? Yo Pedro 2:2,3; Efesios 6:18; II Timoteo 

2:15 

 

Círculo de la mejor respuesta: 

  1. Invítelos a la Iglesia. 

  2. Invítelos a su casa para la comunión. 

  3. Enséñeles a orar y estudiar la Biblia. 

  4. Preséntalos a tus amigos. 

 

12. ¿Qué otras áreas debe instruirse al nuevo converso? 

 

 Filipenses 4:6  

     ______________________________________________________ 

 Juan 14:21 

______________________________________________________ 

 

 Marcos 5:19___________________________________________  

 

 I Juan 2:6 _____________________________________________ 

 

 Hebreos 10:25  

13. ¿Cuál era el ardiente deseo de Pablo por sus conversos? I Tess.3:5 

     _____________________________________________________ 

 

Name_____________________ ______ Phone_______________ 

 

¿A quién le diste un tratado esta semana? 

  

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 
 

Eventos SOS, PO Box 189, Dover, FL 33527-0189 

Teléfono (813) 494-7512 

Correo electrónico: info@sosEVENTS.org 

Www. sosevents.org 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 

 Lección 11 del Nuevo Testamento 

________________________________________ 

 

EL CRISTIANO Y SU SERVICIO 

________________________________________ 

  

1. ¿Qué debe hacer una persona después de recibir a Cristo? 

Colosenses 2:6;  

    

I Juan 2:6  

 __________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la enseñanza principal de los siguientes pasajes: 

 

 Lucas 12:21-23 

 __________________________________________________ 

 

 Mateo 28:19-20 __________________________________ 

  

 __________________________________________________ 

 

 Hechos 1:10-11  

 

 __________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué propósito nos ha elegido Dios? Juan 15:16 __________ 

 

 __________________________________________________ 

  

 __________________________________________________ 
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4. En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de ganar hombres a Cristo? 

 

 Mateo 4:19  

________________________________________________ 

 

5. Pablo estaba agobiado por sus compatriotas. ¿Qué hizo? 

 

 Romanos 10:1  

________________________________________________ 

  

6. ¿Qué clase de vida se debe vivir para revelar a Cristo y atraer 

 

 hombres para él? Mateo 5:16; Filipenses 2:14-16 _________ 

    ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para testimoniar para Cristo? 

  

 I Pedro 3:15  

 ________________________________________________ 

 

8. De los siguientes versículos se enumeran las enseñanzas principales 

de cada uno: 

 

 Romanos 3:23  

 ________________________________________________ 

 

 Romanos 6:23 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

Continuó: 

 Romanos 5:8 

 ________________________________________________ 

 

 Efesios 2:8-9 

_______________________________________________ 

 

  

 Juan 1:12  

 ________________________________________________ 

 

 I Juan 5:13 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

9. ¿Por qué es tan importante presentar a Cristo al mundo perdido? 

 

 Juan 14:6; Hechos 4:12  

________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué la gente va por la parte ancha (no cristiana) 

 

 ¿Carretera? Mateo 7:13-14 _______________ 

 

 ________________________________________________ 

 En su opinión, ¿por qué hay tan pocas personas en la recta y 

 

 camino estrecho? _____________________________________ 


