19.- ¿Cuál fue el deseo de Andrés en relación con su hermano
Simón, luego de conocer a Jesús? (1.41,42)_______________________
__________________________________________________________
20.- ¿Qué hizo la mujer samaritana luego de haber encontrado a
Jesús? (4.28,29)_____________________________________________
__________________________________________________________
21.- ¿Cuál debe ser nuestro deseo hacia los parientes y vecinos,
luego de haber conocido a Jesús?_______________________________
22.- Después de resucitar de los muertos, ¿qué dijo Jesús a sus
discípulos en cuanto al esparcimiento de esta buena noticia?
(20.21)____________________________________________________
23.- ¿Qué quiso decir Jesús con: ¨La noche viene cuando nadie
puede trabajar¨? (9.4)________________________________________
__________________________________________________________
a.¿Por qué debo yo apresurarme a esparcir el mensaje de la gracia
de Dios?___________________________________________________

Nos complace que Ud. haya terminado este primer curso.
Felicitaciones!.
Dios premia el estudio de su Palabra con grandes bendiciones
espirituales.
En las lecciones anteriores hemos recomendado leer cada día una
porción del Evangelio según San Juan. Ahora le sugerimos que
comience a leer todo el Nuevo Testamento diariamente.
Complete con sus datos
Apellido y Nombre:_________________________________________


Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana
Calle Washington 2571 (344)
1655 José León Suárez.
Pcia. De Buenos Aires.

ESTUDIO BIBLICO INICIAL
CUATRO LECCIONES

Lección 4: LA VIDA NUEVA
En la lección anterior vimos que:
Nosotros podemos conocer la verdad y saber el camino de la
salvación.
Solamente Cristo puede satisfacer el corazón humano y
saciar la sed del alma.
El que quiere puede venir a Jesús.
Creer es poner toda nuestra confianza en Dios para recibir la
salvación.
01.Después de creer en Cristo, ¿tiene uno que esperar para tener vida
eterna?_________________________________________________________
Recuerde siempre la afirmación de este versículo: La vida eterna es una
posesión presente del que cree.
a.- En el momento que un hombre cree en Cristo:
· El no es...______________________________________________(3.18)
· El tiene... ______________________________________________(3.36)
· El pasó..._______________________________________________(5.24)

El Apóstol Juan en su primera carta dice: ¨Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que
tenéis vida eterna¨.(1Juan 5.13).
Aclaración: Las preguntas 2, 3 y 4 se basan en 1 ra de Juan 5.13 el
versículo escrito anteriormente.
02.¿A quién dirige Dios estas palabras? (1Juan 5.13)_________________
_______________________________________________________________
03.¿Qué grado de seguridad tiene el creyente con respecto a la vida
eterna? (1Juan 5.13) (Marque la respuesta correcta).
· ____ Supone que tiene vida eterna.
· ____ Espera tener vida eterna.
· ____ Sabe que tiene vida eterna.

Después de haber aceptado al Señor Jesucristo, el tener dudas de
nuestra salvación, puede indicar falta de confianza en la Palabra de
Dios.
Cualquier creyente verdadero puede decir con seguridad ¨Yo sé a quién
he creído...¨ (2Ti.2.12)

04.- Entonces, ¿Cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente?
(Marque la expresión correcta).
____ Sus emociones.
____ Las promesas de los hombres.
____ La Palabra de Dios escrita.
____ Sus buenas obras.
____ El ser miembro de una iglesia.
a.- ¿Por qué piensa que las buenas obras no ofrecen seguridad de vida
eterna?_________________________________________________________
_______________________________________________________________
b.- ¿Y por qué tampoco ser miembro de una iglesia trae seguridad de vida
eterna? _________________________________________________________
_______________________________________________________________
05.- ¿Quién puede arrebatar de la mano de Cristo a los que tienen vida
eterna? (10.27,28)________________________________________________
a.¿Quién protege al creyente en su salvación? (10.29)_______________
_______________________________________________________________
Nota: Sin embargo, un creyente podría soltarse (alejarse) de Cristo. Esto tendría lugar
únicamente en aquél que vuelve a la práctica del pecado menospreciando su preciosa
salvación. Para el tal no hay promesas de protección divina.

b.¿Por qué una oveja necesita protección?________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
06.- ¿Qué experimenta el que oye la Palabra de Dios y cree en Cristo? (5.24)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
07.- ¿Cómo describe Jesús este paso de muerte a vida en Juan 3.7?_________
_______________________________________________________________
a.¿Es posible entrar al cielo sin este nuevo nacimiento (3.3)__________
_______________________________________________________________
b.¿A qué clase de nacimiento se refirió Jesús? (3.6)_________________
_______________________________________________________________
08.- Aquellos que han recibido a Jesucristo nacen:
&____ de sangre
&____ de la voluntad del hombre
&____ de Dios.
Marque la respuesta correcta según (1.12,13).

Dios acepta como hijo suyo a aquél que es nacido de Dios (nacido del
Espíritu de Dios). Nadie puede nacer de nuevo por medio de las buenas
obras. Pero sí, el hijo de Dios realiza buenas obras por haber nacido de
nuevo. 2Corintios 5.17 dice:¨Si alguno está en Cristo nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas¨.
09.- ¿Qué conducta nueva espera Jesús de uno que ha sido salvado? (8.11)
_______________________________________________________________
10.- ¿A qué se compara Jesús en Juan 15.1?____________________________
_______________________________________________________________
a.¿Con qué son comparados los que creen y siguen a Jesús? (15.5)_____
_______________________________________________________________
b.Si las ramas (los pámpanos) no permanecen en la vid ¿podrán llevar
fruto por si mismas? (15.14)________________________________________
c.¿Quién será cortado como pámpano y se secará y lo echarán en el
fuego? (15.6)_____________________________________________________
d.¿Qué necesitamos para llevar mucho fruto? (15.5)________________
11.- Después de creer en Cristo, ¿qué debo hacer para ser su discípulo
verdadero? (8.31)_________________________________________________
_______________________________________________________________
12.- ¿Qué medio ha escogido Dios para limpiar nuestra vida?______________
_______________________________________________________________
13.- ¿De qué nuevo privilegio gozo ahora? (16.24)_______________________
_______________________________________________________________
14.¿Qué hace Jesús para aquellos que permanecen en El y en sus
Palabras? (15.7)__________________________________________________
_______________________________________________________________
15.- ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios contesta nuestras oraciones?
(9.31)___________________________________________________________
_______________________________________________________________
16.¿Qué mandamiento nuevo ha dado Jesús a sus discípulos? (13.34)
_______________________________________________________________
17.¿Cómo conocerán las demás personas, que somos seguidores de
Cristo? (13.35)____________________________________________________

18.-

¿Cómo puedo mostrar un amor sincero para con el Señor?
(14.21)______________________________________________
__________________________________________________________
a.¿Qué significa:¨ tener los mandamientos y guardarlos¨?_______
__________________________________________________________

