
 

 

16. ¿Qué nos ha prometido Cristo si lo seguimos? 

        

Mateo 

4:19_____________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

17. ¿Por qué debe bautizarse un cristiano? Mateo 28:19,20 

_______________________________________________ 

 

¿Te has bautizado por inmersión desde que te han salvado?   Sí No 

 

Si no ha sido bautizado, póngase en contacto con: 

 

Pastor _______________________ Teléfono ________________ 

 

 

  

Name_________________________ Phone_______________ 

 

 ¿Le has hablado a alguien sobre Cristo esta semana? ¿A quién le 

gustaría contar? 

 

Name_________________________ Teléfono _______________ 

 

Dirección _____________________________________________ 

 

Ciudad ______________________ St._______ Zip ___________ 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
Tomado de la 

toda la    Lección del Nuevo Testamento 8 

________________________________________ 

 

TU VIDA COMO CRISTIANO 

________________________________________ 

   

La Biblia es la fuente de su alimento espiritual, el Estudio Bíblico es 

sólo una herramienta. 

Cuando Cristo entra en tu vida a través de la fe, la Biblia llama a esto 

el nuevo nacimiento. 

 

1. ¿Por qué necesitabas esta "nueva experiencia"? Romanos 3:23 

_________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 2. ¿Qué don les ofrece Dios?   Romanos 

6:23_______________________________________________ 

 

_____________________________________________________  

 

3. ¿De qué manera entró el pecado en el mundo? Romanos 5:12 

 

 ___________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________ 

 

4. ¿Quién era el hombre? Romanos 5:12-

14_________________________ 

      

5. ¿Cómo fue posible el don de Dios? Romanos 6:23______________

  

 

____________________________________________ 

  

mailto:info@sosministriesusa.org


 

 

6. Desde que Cristo entró en vuestra vida, a cuya familia 

 

¿Pertenecen? Juan 1:12 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Cuando Cristo entró en tu vida, lo que le sucedió a tu viejo 

 

la naturaleza (vida)? 2 Corintios 5:17 _____________________ 

___________________________________________________ 

  

8. ¿Puede una persona saber que tiene vida eterna?  I Juan 5:13 

__________________________________________________ 

 

9. Gracia significa algo que no nos merecemos. Mirar en 

Efesios 2:8-10 

 A. ¿Cómo se puede recibir la gracia? 

____________________________________________ 

______________________________________________ 

B. ¿Puede hacernos hacer buenas obras llevarnos al Cielo? Sí No 

 

 ¿por qué? _________________________________________ 

 

C. ¿Dónde encajan las "buenas obras" en la salvación? ____________ 

________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué está tratando Jesús de hacer que Nicodemo entienda en 

 

para estar correctamente relacionado con Dios? Leer Juan 3 1-21 

________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es el significado de las palabras "agua y espíritu"? 

 

Juan 3: 4-6  __________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

12. Si usted es un creyente, ¿a quién pertenece su cuerpo? 

 

 I Corintios 6:19,20 _________________________________ 

 

13. Si usted es un creyente puede estar seguro del Cielo, pero ¿cómo 

¿Su salvación se relaciona con su vida actual? 

       

 Colosenses 2:6, I Juan 2:6 

____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

14. ¿De dónde obtiene un cristiano el poder de hacer la voluntad de 

 

 ¿Cristo? Filipenses 2:13, 4:13 ___________________________ 

 

 

15. ¿Qué papel desempeña la obediencia en la vida de un cristiano? 

 

 Juan 14:21, I Juan 2:5 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 


