La Rápida Partida

Lección 1: ¿Por qué Jesús?
Material del tema: Capítulo 1

Test 1 - preguntas

1. ¿A imagen y semejanza de quién fue creado el hombre?
2. ¿Qué hace al hombre tan único en comparación con los animales, y qué le
capacita para comunicarse con Dios?

3. Describa con una sola palabra cómo fue interrumpida la relación entre el hombre
y Dios.
4. Mencione una importante diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto.

5. ¿Cómo se reconcilia con Dios la persona?
6. ¿Qué significa ser nacido de nuevo?
7. ¿De qué es librado el hombre cuando nace de nuevo? ¿Y a qué lugar es llevado en
ese momento?

8. Enumere cinco aspectos de la redención por la fe en Jesucristo.

9. ¿Por qué es libre de la maldición un hijo de Dios nacido de nuevo?
10. ¿A quién debemos rendir cuentas después de nuestra conversión y por qué?
11. ¿Dónde pertenece usted después de haber nacido de nuevo?
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La Rápida Partida

Lección 2: El Paquete Pedro [parte 1]
Material del tema: Capítulo 2 §2.1-2.8

Test 2 - preguntas

1. ¿Cúales son los tres pasos que conducen a la experiencia completa del nuevo
nacimiento?

2. Dé otro nombre para esos tres pasos.
3. Dé tres claves con respecto al arrepentimiento.

4. ¿Cuál es el significado de emoena, la palabra hebrea para ‘fe’?
5. Enumere los tres bautismos.

6. Explique brevemente el significado del bautismo en agua.

7. ¿Qué condición tiene usted que cumplir para poder ser bautizado en agua?

8. ¿A qué edad puede ser bautizado un niño?

9. ¿Cuándo debería usted ser bautizado?
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La Rápida Partida

Lección 3: El Paquete Pedro [parte 2]
Material del tema: Capítulo 2 §2.9-2.16

Test 3 – preguntas

1. Dé al menos tres razones por las que el bautismo en el Espíritu Santo es tan
importante.

2. ¿Qué dos condiciones tiene usted que cumplir para recibir el bautismo en el
Espíritu Santo?

3. ¿Cuál es la manera más común de recibir el bautismo en el Espíritu?
4. ¿Cuál es la secuencia más lógica para recibir el Espíritu: antes o después del
bautismo en agua?
5. ¿Cómo se sabe si una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo?
6. ¿Cuáles son tres funciones de hablar en lenguas?

7. ¿Por qué es tan importante nuestra lengua?
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La Rápida Partida

Lección 4: Vida eterna
Material del tema: Capítulo 3

Test 4 - preguntas

1. ¿Qué forman juntos nuestro espíritu y nuestra alma, y cómo es en el mundo
espiritual?

2. ¿Cuántas resurrecciones experimenta el creyente?
3. ¿Cuándo tienen lugar esas resurrecciones?

4. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese?

5. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de los justos y el juicio de los impíos?

6. ¿Cuándo será restaurada la creación?
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La Rápida Partida

Lección 5: La Palabra de Dios
Material del tema: Capítulo 4 §4.1-4.10

Test 5 - preguntas
1. ¿Cuántos libros contiene la Biblia?
2. ¿Qué significa logos?
3. ¿Qué significa la palabra rhema ?

4. ¿Quién es el autor de la Biblia?
5. ¿Qué tenemos que hacer con la Palabra de Dios además de confesarla?

6. ¿Por qué es tan importante confesar la Palabra de Dios?
7. ¿Qué nos sucede cuando oímos o leemos la Palabra de Dios?

8. Escriba otro término para la Palabra de Dios.
9. ¿Por qué intenta Satanás robar la Palabra de Dios de nuestros corazones?
10. Mencione cuatro ‘métodos’ que Satanás usa para hacer que la Palabra de Dios
quede sin fruto en nuestras vidas.

11. Mencione cinco métodos en que puede recibir la Palabra de Dios.
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La Rápida Partida

Lección 6: Oración y ayuno
Material del tema: Capítulo 4 §4.11-4.25

Test 6 - preguntas

1. Dé cinco valores clave que nos enseña el Padre Nuestro cuando oramos.

2. Dé dos momentos en el día que son momentos importantes para la oración.
3. Dé dos condiciones importantes relacionadas con la oración.

4. Dé cinco aspectos importantes con respecto a nuestra actitud durante la oración.
5. ¿Por qué es la fe tan importante durante la oración?
6. ¿Qué promesa hay para la oración en unidad?
7. ¿De qué manera es diferente la intercesión de la oración normal?
8. ¿Qué es el ayuno?
9. ¿Cuánto tiempo, según la Biblia, puede un ser humano ayunar?
10. Dé tres propósitos del ayuno.

11. ¿Cómo intenta el enemigo evitar que oremos y ayunemos?
12. ¿Qué tiene que hacer cuando experimente guerra espiritual mientras ayuna?
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La Rápida Partida

Lección 7: Vida de adoración
Material del tema: Capítulo 4 §4.26-4.29

Test 7 - preguntas
1. Dé tres importantes pilares de la adoración.
2. Dar gracias es…
3. ¿Cuál es la actitud contraria a ser agradecido?

4. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias deberíamos dar gracias?
5. Alabanza es
6. ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios?
7. Adoración es…
8. Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. ¿Cómo hace usted eso?
9. ¿Está la adoración restringida a un lugar concreto?
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La Rápida Partida

Lección 8: Evangelismo personal
Material del tema: Capítulo 4 §4.30-4.33

Test 8 - preguntas
1. ¿Quién tiene que dar testimonio?

2. ¿Qué otros términos se utilizan con respecto a predicar el evangelio?
3. ¿Cómo se convierten en creyentes la mayoría de las personas?

4. ¿Qué distingue a una persona para ser un testigo de Jesús?

5. ¿Por qué es tan importante explicar el evangelio claramente?
6. Dé tres maneras diferentes en que podemos proclamar el evangelio.

7. ¿Quién es rechazado cuando una persona no acepta el evangelio?
8. ¿Qué es cierto en el evangelismo?
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