ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO
Evangelio de Juan
Lección 7
________________________________________
Name____________________________ Phone____________
¿Alguien que conoces le ha pedido a Jesús que entre en sus vidas?
¿Crees que les gustaría estudiar el libro de Juan?
Name___________________________ Phone_____________
Address_______________________ _Zip________________

REVISIÓN DEL LIBRO DE JUAN
________________________________________
La lección de hoy es un repaso de lo que has aprendido del libro de
Juan. Vea cuántas preguntaspuede responder correctamente. Recuerda
orar antes de empezar.
Marque true o false - "T" o "F"
____ 1. Las personas tienen paz cuando saben que son perdonadas de
su
Pecados.
____ 2. Cuando una persona es salvada, ya no necesita ser un esclavo
de
Pecado.
____ 3. La vida eterna es efectiva inmediatamente cuando uno cree.
____ 4. Si uno no cree, se pierde eternamente.
____ 5. Nadie merece ser salvado.
____ 6. Los judíos trataron de matar a Jesús porque era un pecador.
____ 7. Si después de la salvación uno falla al Señor, es expulsado de
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La familia de Dios.
____ 8. Hoy, si rechazamos la Biblia, la Palabra de Dios, será nuestra
juez en el juicio final.
____ 9. Es imposible estar seguro de tener la vida eterna.
____10. Si venimos a Jesús, nos rechazará.
___ 11. Si uno invita a Jesucristo a su vida, tiene que deshacerse de los
malos hábitos antes de poder ser salvo.

____ 12. Estamos salvados porque somos buenos.
____ 13. Jesucristo es el único camino al Cielo.

22. A. Uno debe ser bautizado en obediencia al mandato de Dios.
B. Uno no necesita ser bautizado si tiene miedo.
C. Uno es bautizado en agua para limpiarlo del pecado.

____ 14. Satanás puede sacar a una persona de la mano de Dios.
Círculo de las 2 mejores respuestas en lo siguiente:
____ 15. Después de ser salvada, la Biblia se convierte en nuestro libro
de texto principal.
____ 16. No hay necesidad de preocuparse ahora, en cuanto a si uno es
salvado, porque hay mucho tiempo.
____ 17. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es enseñarnos la
Palabra de Dios.
____ 18. Si un creyente comete un pecado después de ser salvado, se
perderá
Otra vez.
Círculo de la respuesta correcta:
19. Uno recibe el Espíritu Santo:
R. cuando deja sus malos hábitos
B. cuando se salve
C. en algún momento después de que se salve
20. Cuando un creyente se enfrenta a una tentación grave, primero
debe:
A. llamar a su vecino
B. ir a Dios en oración
C. leer un libro sobre el pensamiento positivo
21. Cuando un creyente peca contra Dios, debe:
A. ir a la iglesia
B. confiesa su pecado a Dios y pide perdón
C. guardar silencio para que nadie lo sepa

23. Cuando un creyente peca contra otra persona, debe:
A. pedirle a Dios que lo perdone
B. no hablar con el ofendido
C. mostrar amor a esa persona
D. dar algo de dinero a la iglesia
24. A. Dios ha prometido responder a la oración por todos.
B. Dios ha prometido responder a la oración por los creyentes.
C. Dios ha prometido responder a la oración sólo por los ministros.
D. Dios ha prometido contestar la oración de todos los que lo llaman
para la salvación.

¡¡Felicitaciones!! Has terminado la primera sección de los Estudios
Bíblicos Básicos. Tan pocas personas completan un estudio bíblico.
Oramos para que continúen esta serie mientras estén listos para
explorar más de la Palabra de Dios usando toda la Biblia. Con su
próxima lección recibirá su certificado de finalización para su
estudio en el libro de Juan.

