CONFIRMADO EN LA FE
LECCIÓN 1: ¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?
GUÍA DE ESTUDIO
LA CONFIRMACIÓN significa
Hebreos 5:12-14
A través de nuestras clases de confirmación, nosotros
queremos ser
Marcos 9:17-24

en nuestra

cristiana y

Hebreos 5:12-14

en nuestra

cristiana.

LA FE CRISTIANA (=
2ª Timoteo 3:14-17

1. tiene base en:

Juan 3:16

2. nos enseña:

Juan 14:6

3. tiene como centro:

Hechos 4:12

¿Cuántos otros caminos hay?

LA VIDA CRISTIANA (=
Salmo 119:11
Salmo 119:105

)

1. También tiene base en:

Romanos 12:1
Efesios 2:8-10
Lucas 17:12-19

2. Se vive con una actitud de:

Juan 14:15

3. ¿Quiénes, se supone, deben vivir así?
Confirmado en la fe, libro I, página 1
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En Resumen

El mensaje de

Romanos 1:16

\
Fe en

Romanos 10:17

\

Romanos 12:1
Mateo 7:24-27
Salmo 1

Vida de

1ª Juan 4:19

LA CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN
1. Anuncia públicamente:

2. Es el tiempo para consagrarse solemnemente a:

Una charla bíblica:
1. Escriba su explicación de por qué un curso de la confirmación es importante. Ponga en
común sus razones y sus esperanzas acerca de este curso.

2. Evalúe: “No me preocupa la pérdida de mi fe, puedo tomar en serio la religión más
adelante, cuando tenga hijos.”

Confirmado en la fe, libro I, página 2
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TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios” de esta página. Lea las secciones
de la Biblia y llene todos los espacios.
3. Memorice estos versículos:
2ª Timoteo 3:15
Romanos 1:16
Salmo 119:105
4. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Nuevo Testamento:
Mateo
Romanos
Marcos
1ª y 2ª Corintios
Lucas
Gálatas
Juan
Efesios
Hechos
Filipenses
Colosenses
5. Complete la Hoja de Trabajo #1 en la casa y prepárese para presentar un corto examen
sobre esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 2:41-52
1. ¿Qué fiesta estaban celebrando Jesús y sus parientes terrenales?
¿En qué ciudad estaban?
2. ¿Qué edad tenía Jesús cuando ocurrió esto?
3. ¿Dónde encontraron a Jesús sus padres? (v.46)
4. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo encontraron finalmente sus padres?

5. ¿Qué le estaba sucediendo a Jesús durante esta época de su vida terrenal? (v.52)

ESTUDIO DE 2ª TIMOTEO 3:14-17
1. ¿Cuándo comenzó Timoteo a aprender y a saber de las Sagradas Escrituras? (v.15)

Confirmado en la fe, libro I, página 3

Manual del estudiante

Lección 1

2. ¿Qué tenía él que hacer entonces? (v.14)

3. ¿Qué sabiduría da la Biblia? (v.15)
4. ¿Qué otros cuatro usos de la palabra de Dios están enumerados en el versículo 16?
a)

c)

b)

d)

5. ¿Para qué estamos preparados cuando usamos la Biblia? (v.17)

HOJA DE TRABAJO #1
ELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. El propósito principal de la clase de Confirmación es:
a. darnos la oportunidad de reunirnos en la iglesia.
b. enseñarnos el camino de salvación de Dios y su voluntad para nuestra vida
diaria.
c. dar al pastor y a los estudiantes la oportunidad de conocerse mejor.
2. La palabra “confirmación” significa:
a. “fortalecimiento” en la fe y en la vida Cristiana.
b. “ceremonia,” especialmente una ceremonia religiosa en la iglesia.
c. “estudio,” que se refiere al estudio en clase y en la casa.
3. Un cristiano verdadero será reconocido por:
a. sus creencias aisladas, ya que esto es lo que le interesa a Jesucristo.
b. sus buenas obras aisladas, ya que esto es todo lo que le interesa a Dios.
c. tanto por su fe como por sus acciones, ya que las creencias lo guían hacia
una vida recta.
4. El principal propósito de la “ceremonia de confirmación” es:
a. mostrarle a otra gente lo buenos que somos los cristianos, de tal manera que
ellos queden impresionados.
b. hacernos miembros de la iglesia de tal forma que podamos ser salvos.
c. mostrar públicamente que Dios nos ha fortalecido a través de su palabra, la
Biblia.

Confirmado en la fe, libro I, página 4
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5. Nosotros somos salvos de nuestro pecado y culpa por medio de:
a. hacer tantas buenas obras como podamos, más que todo el mundo.
b. Sólo por Jesucristo, en quien nosotros confiamos como Salvador del
pecado.
c. siendo sinceros con la religión, cualquier religión, y asistiendo a cualquier
iglesia.

COMPLETE EL PÁRRAFO Llene los espacios con las palabras correctas tomadas
de la lista debajo del párrafo.
Estoy asistiendo a la clase de confirmación con dos propósitos especiales. El principal
propósito de esta clase es

en mi relación con

, como mi Salvador del pecado. La Palabra de Dios, la
a fortalecer mi
propósito es

, va

, es decir, mi esperanza y confianza en mi Salvador. El segundo
en mi

cristiana como un salvo

hijo de Dios. Eso significa que estoy aprendiendo cómo
Jesús y a mi

a

tal como Dios quiere que yo lo haga. Deseo
a Dios por todo lo que ha hecho por mi. Mi petición es que

Dios realmente
Jesucristo
servir
agradecer

mi estudio en esta clase.
Biblia
fortalecerme
bendiga

fortalecerme
fe

prójimo
vida

ESTUDIO DE PALABRAS Escriba sobre la línea el número que concuerde con
cada palabra.
salvación
doctrina
confirmación
juramento
fe

1. “liberación” del pecado, de la culpa, y de la muerte
eterna
2. promesa solemne hecha a Dios
3. confianza en alguien o en algo
4. “enseñanza” o verdad Bíblica
5. “fortalecimiento” en la fe y la vida cristiana
6. medicina especial que combate la enfermedad

Confirmado en la fe, libro I, página 5

Manual del estudiante

Lección 1

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(

) 1. Dios quiere que yo esté absolutamente seguro de que cuando yo muera, iré al
cielo.
) 2. Vivir para Jesús es más importante que confiar en Jesús como mi Salvador.
) 3. La mayoría de los cristianos son ya lo suficientemente fuertes en su fe y vida
cristiana.
) 4. El corazón de la Biblia y su centro es Jesucristo.
) 5. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana de tal manera que pueda ir al cielo.
) 6. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana para agradecer a Jesús quien murió
para quitar mis pecados.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Timoteo 3:15

Romanos 1:16

Salmo 119:105

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Nuevo Testamento,
desde Mateo hasta Colosenses.

Confirmado en la fe, libro I, página 6

LECCIÓN 2: DIOS NOS CUENTA ACERCA DE EL MISMO
GUÍA DE ESTUDIO
¿Hay un Dios?
Un agnóstico dice:
Un ateo dice:
Salmo 14:1

Salmo 19:1
Hebreos 3:4
Romanos 1:20
Romanos 2:14-15

¿Qué dice Dios de tales personas?

¿Por qué lo dice? Respuesta: Todo el mundo puede saber que hay
un Dios:
por:
por:

Conocimiento Natural de Dios =

La Debilidad del Conocimiento Natural: no dice:
Hechos 17:22-23

1.

Romanos 10:1214, 17

2.

Dios le da a la gente conocimiento natural para guiarla a
Hechos 17:26-27
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Dios se muestra cómo es realmente a través de
Encontramos a Jesucristo en
“biblia” =
“escrituras” =

Conocimiento Revelado de Dios =
Isaías 43:10-13

Juan 5:39

La Biblia nos dice:
1. quién es el verdadero Dios:
2. qué tenemos de él:
¿Cómo es el verdadero Dios?

Deuteronomio 6:4
Génesis 1:26

Nuestro Dios es TRINO =
Las Personas de la
Deidad

Mateo 28:19-20
Números 6:22-24
2ª Corintios 13:14

1. El Padre, quien es el

2. El Hijo, quien es el

3. El Espíritu Santo,
quien es el

Nota: Todas las descripciones anteriores de Dios --santo, eterno, etc.-- se
aplican igualmente a cada persona de la Trinidad.

Confirmado en la fe, libro I, página 8
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Una charla bíblica:
1. ¿De acuerdo o no? “La gente de varios países adora ídolos porque su conciencia le
molesta.”
2. Evalúe: “Un buen modo de explicar la Trinidad es pensar en el agua en sus tres
estados, o sea: sólido liquido o gaseoso, o pensar en un actor que hace tres papeles en el
mismo drama.”
3. ¿ De acuerdo o no? La palabra “trino” no aparece en la Biblia; por esto la doctrina de
la Trinidad es una enseñanza humana.
4. ¿Qué puede aprender uno simplemente por observar la naturaleza? ¿por atender la
conciencia?
TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”. Lea las secciones de la Biblia y
llene todos los espacios.
4. Memorice estos versículos:
Salmo 19:1
Juan 1:18
2ª Corintios 13:14
5. Memorice en orden los nombres de los siguientes libros del Nuevo Testamento; repase los
que aprendió la semana pasada:
1ª y 2ª
Hebreos
Tesalonicenses
Santiago
1ª y 2ª Timoteo
1ª y 2ª Pedro
Tito
1ª, 2ª, 3ª Juan
Filemón
Judas
Apocalipsis
6. Complete la Hoja de Trabajo #2 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE MATEO 3:13-17
1. ¿Qué le sucedió a Jesús aquí?
¿Quién hizo tal cosa?
Confirmado en la fe, libro I, página 9
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2. ¿En qué forma se reveló el Espíritu Santo?
3. ¿Cómo se hizo conocer Dios el Padre?
¿Qué dijo él acerca de Jesús?
4. ¿Cómo se revela en estos versículos el Dios Trino? El Padre:
El Hijo:
El Espíritu Santo:

RELACIÓN Busque los pasajes enumerados abajo y escriba el número correcto
detrás del pasaje que enseña la verdad acerca de nuestro Dios.
1.
2.
3.
4.

Éxodo 34:6
Levítico 19:2
Salmo 90:1-2
Jeremías 23:23-24

5.
6.
7.
8.

Malaquías 3:6
Mateo 19:26
Juan 21:17
1ª Juan 4:8

Dios es santo
Dios es inmutable
Dios es bondadoso y misericordioso
Dios es omnipresente (en todas partes y en cualquier
parte que él quiera)
Dios es amor
Dios es eterno (desde siempre y para siempre)
Dios es omnipotente (todopoderoso)
Dios es omnisciente (todo lo sabe, conoce todo)

HOJA DE TRABAJO #2
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. Un “ateo” es una persona que
a. no cree que hay un Dios, y es llamado un necio en la Biblia.
b. no sabe si hay un Dios, pero quiere averiguar si existe o no.
c. cree en un dios, pero no en el verdadero Dios (el Dios trino).
2. Un agnóstico es una persona que
a. cree que hay muchos dioses, algunos buenos, y algunos malos.
b. no sabe si hay un Dios.
c. cree que sólo hay un Dios verdadero.
3. Las dos maneras en que todas las personas, por naturaleza, pueden saber que hay un
Dios son
a. la Biblia, mas otros “libros santos” de grandes religiones.
b. el universo creado (naturaleza) y la conciencia humana.
c. libros científicos y religiosos.
Confirmado en la fe, libro I, página 10
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4. Este tipo de conocimiento acerca de Dios se llama
a. conocimiento revelado de Dios.
b. conocimiento aprendido de Dios.
c. conocimiento natural de Dios.
5. El “conocimiento natural” de Dios que tenemos por naturaleza no es suficiente para
nosotros, porque
a. no todo el mundo tiene conciencia, así que ellos no pueden aprender lo
suficiente.
b. no nos dice quién es el Dios verdadero y no nos dice nada acerca de un
Salvador del pecado.
c. alguna gente nace ciega y no puede observar la naturaleza y aprender de
ella.
6. Nosotros aprendemos acerca del Dios verdadero y acerca de nuestro Salvador
a. mirando las cosas bellas del mundo que han sido creadas.
b. orando.
c. por medio de la Biblia.
7. El hecho de que el Dios verdadero sea llamado el Dios “Trino” significa que
a. hay tres dioses quienes trabajan juntos como si fueran un solo Dios.
b. hay un solo Dios, pero hay tres Personas distintas en la Deidad.
c. hay un solo Dios, pero las diferentes religiones lo llaman con diferentes
nombres.
8. La primera Persona de la Deidad es llamada el “Padre” porque
a. no podemos pensar en un nombre mejor para denominarlo.
b. él es el padre de Jesús, Dios-Hombre, y nuestro padre, de la misma manera
como creemos de Jesús.
c. él es mayor y más poderoso que el Hijo o el Espíritu Santo.
9. Los tres títulos respectivos del Padre, Hijo, y Espíritu Santo son
a. el Amo (Padre), el Dador (Hijo), y el Salvador (Espíritu Santo).
b. el Amor (Padre), la Paz (Hijo), y la Alegría (Espíritu Santo).
c. el Creador (Padre), el Redentor (Hijo), y el Santificador (Espíritu Santo).

Confirmado en la fe, libro I, página 11
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
omnipotente
trino
consciencia
omnisciente
ídolo
Redentor
Santificador
Escrituras
Biblia
ateo
agnóstico

1. tres en uno
2. un dios falso
3. alguien que rescata, refiriéndose a Jesús
4. alguien que no sabe si hay un dios
5. alguien que no cree que haya un dios
6. la voz que Dios ha puesto en cada persona
7. otro nombre para la Biblia
8. una persona perezosa y sin valor
9. todopoderoso
10. palabra que significa “el libro”
11. todo lo sabe, conoce todas las cosas
12. alguien que “hace santo,” refiriéndose al Espíritu Santo
13. palabra que significa oscuro o escondido

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo
Testamento.

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(
(

) 1. Lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en la Biblia es llamado el
conocimiento revelado de Dios.
) 2. Aún si no tuviéramos Biblia, podríamos aprender suficiente acerca de Dios
para ser salvos.
) 3. Jesucristo es tan eterno y poderoso como Dios Padre.
) 4. Dios es capaz de hacer todas las cosas; nada es imposible para él.
) 5. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la via de
salvación.
) 6. Dios es justo y exige que todos los pecados sean castigados completamente.
) 7. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos cuida personalmente.
) 8. Nuestro conocimiento acerca de Dios por medio de la naturaleza y de nuestra
conciencia no es suficiente para la salvación.
Confirmado en la fe, libro I, página 12
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) 9. Los dioses falsos no siempre están hechos de madera o piedra.
) 10. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en poder y conocimiento.
) 11. Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y nuestras culpas, de tal manera que
nosotros escapamos del castigo.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 19:1

Juan 1:18

2ª Corintios 13:14

Confirmado en la fe, libro I, página 13
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Confirmado en la fe, libro I, página 14

LECCIÓN 3: DIOS NOS DA SU PALABRA
GUÍA DE ESTUDIO
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Escritores
Idioma
Libros
Época
Contenido

PALABRAS PARA APRENDER: Testamento:
Profeta:
Evangelista:
Apóstol:
Epístola:

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
2ª Timoteo 3:16

1. Dios
escritores humanos.

1ª Corintios 2:13

2. Dios escogió cada

( =

) a los

de la Biblia. Esto se llama
(

Juan 17:17

Lucas 16:19-31
Apocalipsis 22:18

2ª Pedro 1:21

3. Toda la Escritura es 100%

).

y de

4. En ella Dios nos enseña
lo que necesitamos saber
acerca del él y para nuestra salvación.

5. La Biblia es:

Confirmado en la fe, libro I, página 15
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EL VALOR DE LA BIBLIA
l.
Romanos 3:20
Romanos 6:23a

Nos da la

(

) la

cual nos muestra que somos

y
.

Lucas 2:10-11
Juan 3:16

2. Nos da el

(

) el

cual nos muestra que
nos

y que

a todos los que

.

Romanos 10:17
Romanos 1:16

3. Nos hace

en Jesús como

2ª Timoteo 3:1617
Salmo 119:105

4. Nos
agradecido.

para llevar una vida cristiana de servicio

CÓMO DEBEMOS USAR LA BIBLIA
1.
Juan 5:39
Hechos 17:10-11

¿Con qué actitud?
¿Con qué frecuencia?
Acompañado con

Hebreos 10:25
Lucas 11:28

2. ¿Públicamente dónde?
3.

¿Qué otra cosa debemos hacer con ella?
Lucas 24:48

4.

Una charla bíblica:
1. ¿De acuerdo o no? “Se escribió el Antiguo Testamento a fin de que sepamos de
ciertos héroes de la fe, como Abraham, Moisés, David, y Rut.”
2. Evalúe: “Un amigo insiste en que la Biblia no tiene que ser precisa en cuanto a los
asuntos históricos y científicos, pero todavía puede ser inspirada verbalmente si habla
acertadamente acerca de Dios.
Confirmado en la fe, libro I, página 16
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3. Evalúe: “Un miembro de nuestra iglesia le dice a usted: ‘Cuando el pastor habla de
algo que no me conviene, lo paso por alto.’”
4. Evalúe: “Ana María cree que la mayoría de la gente sabe, de sus experiencias
personales, de que Dios es bondadoso, y por esto ya sabe un poquito del evangelio
antes de leer la Biblia.”
5. ¿De acuerdo o no? “Somos salvos por creer en Jesús y cumplir los mandamientos.”

TAREA PARA LA PRÓXIMA SEMANA
1. Estudie cuidadosamente las notas que usted haya tomado en clase; asegúrese de que las
entiende.
2. Estudie las preguntas
en el Catecismo.
3. Complete la sección “Trabajar con La Palabra de Dios”. Lea las secciones de la Biblia y
llene todos los espacios.
4. Memorice estos versículos:
2ª Pedro 1:21
2ª Timoteo 3:16
Juan 17:17
5. Repase los nombres de todos los libros del Nuevo Testamento. (Vea las lecciones 1 y 2.)
6. Complete la Hoja de Trabajo #3 en la casa y prepárese para hacer un corto examen sobre
esto, la próxima semana.

TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS
(para hacer privadamente y traer al profesor)
ESTUDIO DE LUCAS 8:4-15 (Esta es la enseñanza de Jesús que se llama “La
Parábola del Sembrador.” En los versículos 5 a 8
Jesús la cuenta. Luego, en los versículos 11-15, él la
explica. Lea esta sección cuidadosamente y escriba las
respuestas a las preguntas.)
1. En la parábola (versículos 5-8) Jesús describe cuatro resultados diferentes cuando la
semilla se siembra. Cuáles son esos cuatro resultados diferentes?
(a) ¿Algunas semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?
(b) ¿Otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?
Confirmado en la fe, libro I, página 17
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(c) ¿Otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?
(d) ¿Y otras semillas cayeron en dónde?
¿Qué pasó con ellas?
2. En la explicación de Cristo (versículos 11-15) él nos revela los cuatro tipos de
personas a que se refiere en su parábola. Descríbalos:
(a)
(b)
(c)
(d)
3.

¿Qué representa la semilla en la parábola?

4.

¿Qué clase de resultado quiere Jesús cuando oímos la Palabra de Dios: el primero, el
segundo, el tercero, o el cuarto?

HOJA DE TRABAJO #3
SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más
correcta.
1. La diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento es
a. El antiguo testamento es todo ley el nuevo testamento es todo evangelio.
b. El antiguo fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra, el nuevo
después de que él vino.
c. El antiguo fue inspirado por Dios, mientras que el nuevo fue solo idea de
los hombres.
2. Cuando decimos que la Biblia fue “inspirada por Dios” significa que:
a. es totalmente “Palabra de Dios,” del comienzo al final, porque Dios
escogió cada palabra de Ella.
b. es muy “inspirada” y nos da muchas ideas maravillosas para reflexionar.
c. contiene la Palabra de Dios, con algunos errores humanos e ideas
personales.
Confirmado en la fe, libro I, página 18

Manual del estudiante

Lección 3

3. La Biblia
a. contiene la Palabra de Dios.
b. es la Palabra de Dios.
c. se convierte en la Palabra de Dios cuando usted la lee y cree lo que dice.
4. No necesitamos otras “Biblias” tales como el “Libro de Mormón,” porque
a. nos confundiríamos leyendo demasiados libros.
b. la Biblia es el libro sagrado más antiguo.
c. Dios nos ha dicho en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de él.
5. El principal propósito de la Biblia es
a. enseñarnos cómo vivir perfectamente y no pecar nunca.
b. mostrarnos lo que debemos hacer para ganar la vida eterna en el cielo.
c. hacernos sabios para salvación por medio de la fe en Jesucristo.
6. Usamos la Biblia adecuadamente cuando
a. la oímos y estudiamos los domingos, pero la ignoramos durante la semana.
b. la leemos y estudiamos diariamente y con agrado, pidiendo bendiciones y sabiduría de
Dios.

c. la leemos l5 minutos al día, aunque nos desagrade hacerlo.
7. Las dos principales doctrinas de la Biblia son:
a. el antiguo testamento y el nuevo testamento.
b. los escritos de los profetas, y los escritos de los apóstoles.
c. la ley y el evangelio.
8. Cuando estudiamos la ley en la Biblia, aprendemos:
a. lo que Dios exige, cómo hemos pecado contra él, y que necesitamos la
salvación.
b. lo que debemos hacer exactamente para conseguir el cielo y estar con Dios.
c. que es difícil mantenerse, pero si nos esforzamos podemos ser perfectos.
9. Cuando leemos el evangelio en la Biblia, aprendemos
a. acerca del amor de Dios y la salvación para nosotros los pecadores a través
de Jesucristo.
b. cómo mejorar las condiciones políticas y sociales de nuestra sociedad.
c. lo que debemos hacer personalmente para ser salvos por nuestras obras.

Confirmado en la fe, libro I, página 19
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes:
2ª Pedro 1:21

2ª Timoteo 3:16

Juan 17:17

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
profeta
ley
evangelista
apóstol
epístola
inspiración
evangelio
testamento

1. las “buenas nuevas,” especialmente acerca de la obra
de Jesús como Salvador
2. Alguien que habla y escribe acerca del “evangelio”
de Jesucristo
3. Alguien que habla de la palabra de Dios al pueblo de
Dios en público
4. Alguien que es “enviado” por Jesús como su
mensajero
5. Los mandatos de dios: que hacer y que no hacer
6. Una carta escrita a alguien
7. Un pacto, acuerdo, o promesa
8. Soplo divino

FALSO -VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)

1.
2.
3.
4.

Hay un total de 39 libros en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento hay 27 libros.
Los libros del Nuevo Testamento incluyen historia, poesía y profecía.
El Antiguo Testamento cuenta mas acerca de la vida de Jesús que el Nuevo
Testamento.
) 5. Podemos confiar en que la mayor parte de la Biblia es verdad.
) 6. El principal propósito de la ley de Dios es mostrarnos cómo conseguir el cielo
por medio de una vida buena.
) 7. El Evangelio son buenas nuevas porque nos cuenta que casi todo ha sido hecho
para nuestra salvación.
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LLENAR ESPACIOS Llene los espacios, tomando la palabra correcta de la lista
que aparece debajo de las frases.
1. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma
Nuevo Testamento fue escrito en idioma

mientras que el
.

2. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por

.

3. El hombre que Dios usó para escribir más epístolas que otros en el Nuevo Testamento
fue

.

4. Los cuatro “evangelistas” que escribieron los acontecimientos de la vida, muerte, y
resurrección de Jesús (el evangelio) son

,

,y

,
.

5. La persona más importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es
.
6. La mayoría de las epístolas del nuevo testamento fueron escritas a
Moisés
Mateo
Jesús
Juan
David
iglesias
griego
Pablo
latín
hebreo
Marcos
Lucas
( Fíjese cuáles dos de estas palabras no se necesitan.)

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo
Testamento.
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