
MATEO 
 
Cuál era la profesión de Mateo y cuál es su otro nombre? Mateo 9:9, Marcos 2:14 
 
En el libro de Mateo 1 se presenta una genealogía de Jesús y en el Libro de Lucas 3 se 
presenta otra, estas dos difieren, por qué? 
 
Que significa Jesús y por qué el ángel lo nombro así? Mateo 1:18-21 
 
Que quiere decir la Biblia cuando dice que José no “conoció” a María sino hasta que 
Jesús había nacido? 1:25, 12:46-47 
 
Quien era el hermano de Pedro y cuál era la profesión de ambos? Mateo 4:18 
 
Quien era el hermano de Juan y cuál era la profesión de ambos? Mateo 4:21-22 
 
Cuáles eran los 3 discípulos más íntimos de Jesús? Mateo 17:1-2 
 
Porque dice Jesús que nosotros somos “la sal de la tierra”? Mateo 5:13 
 
Porque dice Jesús que nosotros somos “la luz del mundo” Mateo 5:14 
 
Hablando del adulterio Jesús dijo que si el ojo o mano te es ocasión de caer debemos 
cortarlos, a que se refería con esto? Mateo 5:27-30 
 
Cuáles son las únicas dos causas de divorcio que la Biblia habla explícitamente? 
Mateo 5:31, Mateo 19:1-9, 1 Corintios 7:12-15 
 
Jesús habla de dos señores, hablando de Dios y el señor de las riquezas, cuál es su 
nombre, y por qué Jesús dice de él que es un señor? Mateo 6:24 
 
Cuáles son los dos cimientos adonde una persona puede edificar su casa y que 
significa? Mateo 7:24-27 
 
Por qué causa Juan fue echado en la cárcel y luego decapitado? Mateo 11:2, 14:1-11 
 
Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? 12:22-33 
 
Por qué dice la Biblia que un espíritu inmundo sale de un hombre y puede volver con 
otros 7 peores? Mateo 12:43-45 
 
Quienes son las únicas dos personas que no han sufrido muerte y han sido llevadas 
por Dios? Ejemplo de que son estos, de algo que viene pronto? 
 
Cuantas horas tiene el día judío, a qué horas comienza y termina? Mateo 20:1-6 
 
Cuantas vigilias tiene la noche y como se separan en la tradición judía? 
 
Que significa Hosanna? Por que clamaban esto los judíos cuando él estaba entrando 
en Jerusalén? Mateo 21:9-10, Salmo 118:25 



Cuales son el primer y segundo gran mandamientos en que se puede resumir toda la 
ley? Mateo 22:34-40 
 
Quien era el sumo sacerdote y con quienes conspiraron para matar a Jesús? Mateo 26: 
1-4 
 
Cuál de los discípulos entrego a Jesús, cuanto le pagaron, que significaba este precio, 
y que profecía estaba cumpliendo? Mateo 26:14-26; Éxodo 21:32; Zacarías 11:12-13 
 
 A quien le cortó la oreja derecha Pedro y quien era el, cuando llegaron a capturar a 
Jesús? Juan 18:10 
 
Que es el Sanedrín o el concilio? 
 
Quien era el gobernador del imperio Romano que sentencio a Jesús y en lugar de 
quien crucifico a Jesús, y que mal clamaron para ellos los judíos en esto? Mateo 
27:25-26 
 
Como se llama el lugar donde Jesús fue crucificado? Mateo 27:33 
 
Que le dieron a beber a Jesús en su sed durante su crucifixión? Mateo 27:48 
 
A qué horas expiro Jesús? Mateo 27:45-50 
 
Que se rompió cuando Cristo murió, cuál era la función de esto que se rompió, y que 
significa para los hijos de Dios hoy en día? Mateo 27:51; Éxodo 26:31-33; Hebreos 
9:1-14; Hebreos 10:19-22 
 
Quien se llevó el cuerpo muerto de Jesús? Mateo 27:57-60 
 
En que día resucito Jesús? Mateo 28:1 
 
Cuanto tiempo paso desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión al cielo? 
 
Que ordeno Jesús a sus discípulos después de haber resucitado? Mateo 28:18-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCOS 
 
Porque la Biblia dice “cuando subía del agua” refiriéndose al bautismo? Marcos 1:9-
10 
 
Por qué el Espíritu Santo “impulso” a Jesús al desierto cuando fue tentado? Marcos 
1:12-13 
 
Que significa el numero cuarenta (40) en la Escritura? Marcos 1:12-13 
 
Que significan las dos comparaciones en Marcos 2:21-22? 
 
Cuáles son los nombres de los doce discípulos? Marcos 3:13-19 
 
Porque 12 discípulos, que significa el número 12 en las Escrituras? Marcos 3:13-19 
 
Cuáles son los 4 tipos de persona que Jesús nombra en la parábola del sembrador? 
Marcos 4:3-8, 14-20 
 
Cuál era la profesión de Jesús? Marcos 6:3 
 
Que dice Jesús que es lo que contamina al hombre? Marcos 7:20 
 
Que significa la declaración que le hace Jesús a la mujer sirofenicia en Marcos 7:27? 
 
Cuáles son los dos tipos de enfermedades que habla la Biblia? Marcos 1:29-31; 6:53-
56; 7:31-37; 8:22-26 etc… y Mateo 9:32-34; 17:14-21;  
 
Que significa “tomar su cruz” a cada creyente? Marcos 8:34 
 
Quienes eran las dos personas que estaban con Jesús en su transfiguración? Marcos 
9:4 
 
Quien será el mayor en el reino entre los hijos de Dios? Marcos 9:35 
 
Cuáles eran las dos principales sectas entre los judíos en los tiempos de Cristo y cuál 
de estos lideraba el Sanedrín? 
 
Quien es el mayor en el reino de Dios? Marcos 9:33-37 
 
Cuál era la doctrina de los Saduceos? Marcos 12:18 
 
Cuál es la enseñanza en la ofrenda de la viuda? Marcos 12:41-44 
 
Que dice Jesús que una persona debe de hacer para ser salva? Marcos 16:16 
 
Que señales seguirán a los que creen? Marcos 16:17-18 
 
 

 



LUCAS 
 
A quien escribe Lucas su evangelio y también los Hechos de los apóstoles? Lucas 1:1-
3; Hechos 1:1-3 
 
Quien era el rey que gobernaba Judea cuando nació Jesús?  Lucas 1:5 
 
Quienes eran los padres de Juan el bautista? Lucas 1:5 
 
Cuál es la diferencia de edades entre Juan el bautista y Jesús? Lucas 1:26 
 
Que implica la confesión de María en Lucas 1:47 (catolicismo/con-redentora)? 
 
A los cuantos días trajeron a Jesús al templo y que significa esto? Lucas 2:21-24 
 
Las Escrituras hablan poco acerca de la niñez de Jesús, a los cuanto años se perdió y 
que estaba haciendo? Lucas 2:41-52 
 
Que predicaba Juan el bautista? Lucas 3:3 
 
Juan bautizaba en agua, en que bautizaría Jesús? Lucas 3:16 
 
Porque fue echado en la cárcel y luego decapitado Juan el bautista? Lucas 3:19-20 
 
Porque le dice el diablo a Jesús que a él le han sido entregadas la potestad y la gloria 
de los reinos de la tierra? Lucas 4:5-6 
 
Porqué Jesús dice que él no viene a llamar a justos sino a pecadores al 
arrepentimiento, cuando todos somos pecadores? Lucas 5:31-32 
 
Que significa la declaración que hace Jesús: el Hijo del Hombre es Señor aun del día 
de reposo? Lucas 6:1-5 
 
Como conoceremos el carácter de una persona? 6:43-45 
 
Qué principio de la oración se da en Lucas 7:1-10 (si oramos por otros Dios escucha 
la oración y sana al enfermo) 
 
Quien ama más? Lucas 7: 36-43 
 
En que condición tenían los demonios al endemoniado gadareno y en que condición 
quedo una vez lo libero Jesús? Lucas 8:27, 35. 
 
Sobre que nos ha dado autoridad Jesús? Lucas 9: 1-2 
 
Como se manifestaba el demonio en el muchacho de Lucas 9:39 
 
Porque Jesús reprendió a Jacobo y a Juan en Lucas 9:51-56 
 
Como puede el hombre conocer a Dios? Lucas 10:22 



Quienes eran las dos hermanas de Lázaro, que nos enseña la Biblia con respecto a las 
preocupaciones de ellas? Lucas 10:38-42 
 
Que le pidieron los discípulos cuando Jesús refirió el “Padre nuestro…”?  Lucas 11:1-
4 
 
Que nos enseña la parábola en Lucas 11:5-13? 
 
Quien es “el hombre fuerte” al que se refiere Jesús en Lucas 11:21? 
 
Que señal dejo Jesús para que creyéramos a su predicación? Lucas 11:29-32 
 
Cuál es la lámpara del cuerpo, que significa esto? Lucas 11:33-36 
 
Cuál es la levadura de los fariseos y que dice Jesús para nosotros? Lucas 12:1-3 
 
Que es lo único que no será perdonado? Lucas 12:8-10 
 
Cuál es la enseñanza de la parábola del rico insensato? Lucas 12:13-21 
 
Que dice Jesús de los afanes de este mundo? Lucas29-31 
 
Adonde tenemos que guardar o edificar nuestro tesoro? Lucas 12:32-34 
 
Como dice Jesús que debemos estar conforme a su venida? Lucas 12:35-40 
 
Porqué dice Jesús que él es causa de división? Lucas 12:49-53 
 
Como se relaciona la parábola de la higuera estéril a nosotros? Lucas 13:6-9 
 
Porque estaba enferma la mujer en Lucas 13:10-11 
 
Porque estaba enojado el principal de la sinagoga y que dice Jesús del día de reposo? 
Lucas 13:10-17 
 
Como se puede aborrecer a padre, madre, hermanos, hijos, mujer, marido por causa de 
Jesús? Lucas 14:25-26 
 
Que quiere decir Jesús en Lucas 14:28-33 
 
En Lucas 15 Jesús habla de la parábola del hijo prodigo. Que quiere decir prodigo? 
 
Que quiere decir Jesús en Lucas 16:16 cuando dice que: “la ley y los profetas eran 
hasta Juan”? 
 
Adonde quedaba el “seno de Abraham”? Lucas 16:22-26 
 
Que separaba al infierno del seno de Abraham? Lucas 16:26 
 
Que ocurre inmediatamente un hombre muere? Lucas 16:22-23 



 
En qué situación está una persona cuando al morir es llevada al infierno? Lucas 
16:23-25 
 
Que dice Jesús que debemos hacer con el hermano que ha pecado contra nosotros y 
cuantas veces? Lucas 17:3-4 
 
Cuando se cumplirá la profecía que pronuncio Cristo en Lucas 17:24? 
 
Porque nos advierte Jesús que recordemos a la mujer de Lot? Lucas 17:31-33 
 
Cuál es la enseñanza en la parábola de la viuda y el juez injusto? Lucas 18:1-8 
 
Porque Dios justifico al publicano y no al fariseo en Lucas 18:9-14 
 
Como se “recibe” el reino de Dios para poder entrar en él y que significa esto en la 
práctica? Lucas 18:15-17 
 
Cuál era el cargo de Zaqueo (el nombre Zaqueo significa: puro, transparente, limpio)? 
Lucas 19:2 
 
Que nos advierte Jesús que debemos hacer antes de su venida? Lucas 21: 34-36 
 
 

JUAN 
 
Para que fue enviado Juan el bautista? Juan 1: 7 
 
Como se obtiene potestad para ser una persona un hijo (a) de Dios? Juan 1:12-13 
 
Que vino por medio de Jesucristo que no había venido antes a la humanidad? Juan 
1:17 
 
Que significa bautizo y con qué bautiza Jesús? Juan 1:33 
 
Que quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús “manifestó su gloria”? Juan 2: 1-11 
 
Que tiene el hombre que hacer para “ver” el reino de Dios? Juan 3: 3-8 
 
A que envió Dios a su Hijo? Juan 3:17 
 
Que pasa con la persona que no cree (para salvación) en Jesús? Juan 3:18 
 
Que pasa con el hombre que es malo? Juan 3:20 
 
Que pasa con el hombre que practica la verdad? Juan 3:21 
 
Qué implicaciones tiene Juan 3:36? 
 



Cuál era la condición del cuerpo de Jesús (algunos dicen que Jesús siguió 
manteniendo su condición divina aun en su cuerpo y que realmente nunca sufrió)? 
Juan 4:6 
 
Cuál era el trato entre judíos y samaritanos? Juan 4:9 
 
Quienes son los samaritanos?  
 
Que pasara con el que beba el agua que Jesús da y cual es esta agua? Juan 4:13-14 
 
Que dice Jesús de la adoración a Dios? Juan 4:19-24 
 
Jesucristo sano al paralitico de Betesda, luego que le sano le da una advertencia, que 
significa esta advertencia? Juan 5:14 
 
Cual es una necesidad cuando nosotros oramos al Padre? Juan 14:13-14 
 
Como demostramos nuestro amor hacia Jesús? Juan 14:15 
 
Quien es el Consolador que enviara Jesús a quienes crean en él y cuánto tiempo estará 
con ellos? Juan 14:16-17 
 
Cuál es la naturaleza de la manifestación de Jesús a quienes les aman? Juan 14:22-23 
 
Cual es una de las funciones con que nos ayuda Dios Espíritu Santo? Juan 14:25-26 
 
En la enseñanza de la vid, quien es la vid, quien el labrador, quienes los pámpanos y 
cual el fruto? Juan 15:1-2 
 
Que pasara con el pámpano que no lleve fruto y con el que lleve fruto? Juan 15:2 
 
Cuál es la manera de llevar mucho fruto? Juan 15:4-5 
 
Que pasara con el pámpano que no permaneciere en la vid? Juan 15:6 
 
Cual es un requisito para la contestación de la oración? Juan 15:7 
 
Como glorificamos al Padre? Juan 15:8 
 
Cuál es el mandamiento de Jesús y de qué manera quiere que nosotros amemos a 
nuestros hermanos? Juan 15:12 
 
Cual es uno de los ministerios del Espíritu Santo hacia el mundo y que significa? Juan 
16:8-11 
 
Porque dice Jesús que él tiene que decirnos o manifestarnos muchas cosas pero que 
“ahora” no las podemos sobrellevar, pero el Espíritu Santo nos guiara a toda la 
verdad? Juan 16:12-15 
 



Quien era el sumo sacerdote que crucifico a Jesús y quien era su suegro? Juan 18:12-
14 
 
Que pasa con la persona que es de la verdad? Juan 18:37 
 
A quien pidieron los judíos en lugar de Jesús para que fuese libertado por Pilato? Juan 
18:39-40 
 
De qué color era el manto con que vistieron a Jesús para burlarse de él, que representa 
este color bíblicamente? Juan 19:2-3 
 
Cuál era el título que Pilato puso sobre la cruz de Jesús y en que idiomas fue escrito? 
Juan 19:19-20 
 
A quien dejo a cargo de su madre Jesús antes de morir? Juan 19:26-27 
 
Que hicieron a los dos que estaban crucificados junto a Jesús? Juan 19:31-32 
 
Que hicieron con Jesús y que salió de su cuerpo? Juan 19:33-37 
 
Como es la costumbre de los judíos de sepultar a sus muertos? Juan 19:40 
 
En que día resucito Jesús (cuando comienza el día judío)? Juan 20:1 
 
Ese día después de haber resucitado que hace Jesús a sus discípulos, por que hasta ese 
momento? Juan 20:21-22 
Que representa la declaración de Tomas? Juan 20:24-29 
 
Cuál es el propósito de haber registrado todos estos hechos que Jesús hizo? Juan 
20:30-31 
 
Cuando Jesús pregunto las tres veces a Pedro si le amaba, cual fue la tarea que Jesús 
le encomendó a Pedro como muestra de su amor? Juan 21:15-17 
 

Hechos 
 
Por cuantos días se presentó Jesús después de haber resucitado? Hechos 1:3 
 
Cuál es la promesa del Padre, adonde tenían que esperarla los apóstoles y cuantos días 
tardo para llegar (día de pentecostés)? Hechos1:1-5 
 
Que recibirían los apóstoles cuando hubiere llegado el bautismo en el Espíritu Santo y 
para que serviría este poder (en esto consiste el uso del bautismo en el Espíritu 
Santo)? Hechos 1:7-8 
 
En que consiste la unidad que debe de tener la Iglesia? Hechos 1:14 
 
Que significa la palabra Pentecostés y que se celebraba durante esta fiesta? Levítico 
23:15-16 
 



Cual fue la primera muestra de la manifestación del Espíritu y que ocurrió con 
aquellos que lo recibieron? Hechos 2:2-4 
 
Que fue lo que atrajo a los judíos al aposento alto y con qué lengua hablaban los que 
habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Hechos 2:5-12 
 
Que suponían burlándose los judíos al oír la manifestación del Espíritu Santo y que 
horas eran mientras esto ocurría? Hechos 2:13-15 
 
Que trato de hacer la muerte a Jesús y que hizo Dios? Hechos 2:23-24 
 
Adonde fue el alma de Jesús durante su muerte y que ocurrió a su cuerpo? Hechos 
2:30-31 
 
Que dijo Pedro que debían hacer si querían ser salvos y que recibirían? Hechos 2:37-
38 
 
En que perseveraban los que se convirtieron en aquel día? Hechos 2:42 
 
Como era la vida y el ejemplo que nos dejaron los que primero creyeron al evangelio? 
Hechos 2:43-47 
 
A qué horas se hacia la oración en el templo todos los días? Hechos 3:1 
 
Desde cuando estaba cojo al que ponían cada día a la puerta del templo, que le pidió a 
Pedro y a Juan, que le dieron estos en lugar y quienes le vieron? Hechos 3:2-8 
 
Que dice Pedro acerca de la sanidad que recibió el cojo? Hechos 3:12-16 
 
Que debe de hacer todo hombre y que hará Dios como resultado de aquella acción? 
Hechos 3:19-20 
 
Porque apresaron a Pedro y a Juan después que habían dado sanidad al cojo de 
nacimiento en el nombre de Jesús? Hechos 4:1-2 
La Biblia afirma que Pedro fue lleno (de poder) del Espíritu Santo, con que propósito 
(referencia a la pregunta 3)? Hechos 4:8-10 
 
Hay alguna otra forma o por otro, en que el hombre pueda ser salvo? Hechos 4:11-12 
 
Que había hecho el poder del Espíritu lo cual era evidente a los gobernantes? Hechos 
4:13-16 
 
Que ocurrió esta vez en que todos fueron llenos del Espíritu Santo (note que aquí 
estaban reunidos Pedro, Juan y probablemente los apóstoles quienes habían estado en 
el aposento alto la primera vez que fue derramado el Espíritu)? Hechos 4:31 
 
Con que propósito los creyentes vendían sus cosas y tenían todo en común (piense 
también desde el punto espiritual/la morada que Cristo fue a preparar? Hechos 4:32-
37 
 



Cuanto trajo Ananías de la heredad que vendió y cuanto le habían pedido los 
apóstoles que diera? Hechos 5:1-4 
 
Ya que los apóstoles nunca le exigieron nada a Ananías y Safira, que dio por sentado 
el Espíritu Santo a la Iglesia con la muerte de estos dos? 
 
Después de haber sido los apóstoles encerrados para no seguir predicando el 
evangelio que les ordeno el ángel que los libero? Hechos 5:17-20 
 
A quienes es dado el Espíritu Santo? Hechos 5:32 
 
Cuál fue el consejo que dio Gamaliel al concilio con respecto a los apóstoles del 
Señor? Hechos 5:33-39 
 
Como se sintieron los apóstoles después de haber sido azotados por causa de Jesús, 
como nos sentimos nosotros cuando recibimos algún revés por causa de Jesús? 
Hechos 5:41 
 
Que dice la Biblia que es más importante en la Iglesia y en nuestra vida en general? 
Hechos 6:2 
 
Aun para que dice la palabra que hay que ser lleno del Espíritu Santo? Hechos 6:3 
 
En que consiste “resistir al Espíritu Santo”? Hechos 7:51 
 
Quien era el joven Saulo que consentía en la muerte de Esteban? Hechos 7:58 
 
Que significa el termino bíblico “dormir”? Hechos 7:60 
 
Cuál era la conducta de Saulo contra la Iglesia de Cristo? Hechos 8:3 
 
Que ejercía Simón y a que atribuía la gente lo que hacía Simón? Hechos 8:9-11 
 
Quienes se bautizaban atravez de la predicación de Felipe, que nos enseña la Biblia 
con esto? Hechos 8:12 
 
A que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, que no había pasado a pesar que todos 
habían creído para salvación y se habían bautizado? Hechos 8:14-17 
 
Que enseña la palabra de cómo se debe proceder para con los creyentes que han sido 
salvos pero no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo (doctrina/peligro cuando 
no se conoce el proceder del que impone manos)? Hechos 8:17-18 
 
Como pensó Simón (habla de lo que hay en el corazón) que se obtenía el don de Dios 
(expandir/titulo/posición/religión, etc…) Hechos 8:18-21 
 
Que es necesario primero para que alguien sea bautizado? 8:36-37 
 
Que nos dice la Biblia acerca del bautismo cuando dice que el eunuco “descendió” al 
agua? Hechos 8:38-39 



 
Adonde ocurrió el encuentro de Saulo con Jesús? Hechos 9:3 
 
Que le ocurrió a Saulo en su encuentro con Jesús, que le dice Jesús que debe de hacer 
(cuando venimos a Cristo debemos ser instruidos primero por la Palabra y después 
por aquellos a quien Dios ha puesto)? Hechos 9:6-9 
 
De donde era originario Saulo? Hechos 9:11 
 
Que dice Jesús que le vendrá a Saulo por seguir a Jesús? Hechos 9:16 
 
En la visión de Cornelio para que le dice el ángel que debe mandar a llamar a Pedro? 
Hechos 10:6 
 
Que le mostro Dios a Pedro en la visión del lienzo con los animales? Hechos 10:10-16 
 
Quien realmente envió a los hombres que buscaban a Pedro? Hechos 10:19-20 
 
Que hizo Cornelio cuando vio a Pedro y que hizo Pedro al respecto (quien es el único 
que puede recibir adoración)? Hechos 10:25-26 
 
Cuál era la costumbre de los judíos hacia los no judíos (que nos dice a nosotros, 
raza/posición/status, etc…) y que le enseño Dios en la visión con respecto a la 
salvación? Hechos 10:28-29 
 
Que nos dice Dios de aquellos que le buscan en oración sin conocerle, sin ser salvos? 
Hechos 10:31-33 
 
A quien quiere salvar Dios sobrepasando nuestros criterios? Hechos 10:34-35 
 
En que lenguas hablaban los que se encontraban con Cornelio y habían recibido el 
bautismo en el Espíritu? Hechos 10:44-46 
 
Que sostenían los creyentes de “la circuncisión”? Hechos 11:1-3 
 
Quienes enseñaron por espacio de un año a la iglesia de Antioquia? Hechos 11: 25-26 
 
A donde se les llamo por primera vez cristianos a los discípulos del Señor? Hechos 
11:26 
 
Como “pelea” la iglesia las causas que considera injustas? Hechos 12:5 
 
A quien llevaron de regreso Bernabé y Pablo? Hechos 12:25 
 
Que tienen que haber en la Iglesia del Señor (no solo se limita a esos dos)? Hechos 
13:1 
 
De qué manera encontraron o les fue dada dirección a la Iglesia en Antioquia? Hechos 
13:2-3 
 



Quien mando a Bernabé y a Pablo? Hechos 13:4 
 
A quienes y adonde predicaban la palabra de Dios? Hechos 13:5 
 
Quien era Barjesus y que trataba de hacer con respecto a Sergio Paulo? Hechos 13:6-8 
 
A que llevo la llenura del Espíritu Santo en esa ocasión a Pablo? Hechos 13:9-12 
 
Que hizo Juan quien había comenzado el viaje con Bernabé y Pablo? Hechos 13:13 
 
A quienes fue enviada primeramente la palabra de salvación en Cristo Jesús? Hechos 
13:26 
 
Que pasaba con la ley en cuanto a la justificación del hombre delante de Dios 
comparada a la justificación del mismo hombre en Cristo Jesús? Hechos 13:38 
 
Quien se reunió el siguiente día de reposo, que paso y a quien se le predico como 
consecuencia? Hechos 13:44-48 
 
Que ocurre adonde es predicado el Señor Jesús y su palabra? Hechos 14:3 
 
Que características habían en la sanidad de este cojo de nacimiento? Hechos 14:8-10 
 
Cuál es la respuesta corrompida del pueblo después de la sanidad de este hombre? 
Hechos 14:11-13 
 
Cuál es la reacción de los apóstoles cuando la gente los idolatro atribuyéndoles a ellos 
la sanidad del cojo? Hechos 14:14-15 
 
Que explican Bernabé y Pablo acerca de las religiones? Hechos 14:16-18 
 
Que es necesario en cada cristiano para entrar en el reino de Dios? Hechos 14:19-22 
 
Que es necesario constituir en cada iglesia? Hechos 14:23 
 
Que refirieron los apóstoles a la iglesia después de haber cumplido su viaje 
misionero? Hechos 14:27 
 
Como se llamaba la doctrina que traían algunos hermanos que venían de Judea a 
Antioquia y en qué consistía? Hechos 15:1 
 
A que fueron Pablo y Bernabé a Jerusalén y con quienes se reunieron para resolverlo? 
Hechos 15:2-4 
 
Que dice Pedro acerca de la salvación que ha llegado a los gentiles y de la ley (la 
justificación del hombre por la ley delante de Dios) Hechos 15:6-11 
 
A que conclusión llega Jacobo en el concilio de Jerusalén? Hechos 15:13-19 
 



Cual fue la única recomendación que envió el concilio para los gentiles? Hechos 
15:20 
 
Porque consideraron importante los apóstoles mandar la conclusión del concilio a la 
iglesia de Antioquia? Hechos 15:22-31 
 
Cual fue la causa de la separación de Bernabé y Pablo en su segundo viaje misionero? 
Hechos 15:36-41 
 
De quien era hijo Timoteo? Hechos 16:1 
 
Porqué causa Pablo circuncido a Timoteo siendo el ya creyente cuando la palabra dice 
que para el cristiano la circuncisión es nula o sin valor? Hechos 16:3 
 
Que quiere decir la palabra cuando expresa que el Espíritu Santo no permitió a Pablo 
y a los hermanos hablar el evangelio en ciertas ciudades? Hechos 16:6-10 
 
Como es que la palabra declara que la mujer en Filopos tenía un espíritu de 
adivinación cuando esta declaraba que Pablo y los hermanos predicaban el verdadero 
evangelio? Hechos 16:16-18 
 
Después de haber sido azotados y encarcelados Pablo y Silas oraban, y cantaban 
himnos a Dios, que paso a raíz de esto? Hechos 16:23-26 
 
Cualquiera pensaría que estar en la cárcel es malo, pero no cuando es por causa de 
Cristo, que resulto como fruto de sus prisiones? Hechos 16:30-34 
 
Porque causa son reconocidos los judíos de Berea? Hechos 17:10-12 
 
En que se interesaban los residentes de Atenas? Hechos 17:19-21 
 
Que quiere decir la palabra cuando dice que en Dios “vivimos, y nos movemos, y 
somos” Hechos 17:28 
 
Que dice la palabra acerca de todas las religiones? Hechos 17:30-31 
 
Cuál era el oficio de Pablo, que nos dice la palabra en esto? Hechos 18:3 
 
Cuál era la muestra que Pablo hizo en señal de su voto? Hechos 18:18 (Números 
6:10-20) 
 
Que nos dice la Biblia acerca de Apolos? Hechos 18:24-26 
 
Que ocurría con los creyentes de Éfeso? Hechos 19:1-7 
 
Que nos demuestra la Biblia en los milagros que hacia Dios por mano de Pablo en 
Hechos19:11-12? Mateo 9:20-22; Juan 14:12 
 
Que les ocurrió a los judíos exorcistas ambulantes cuando trataron de reprender el 
demonio de un hombre? Hechos 19:13-16; Marcos 16:16-18 



 
Que se debe de hacer con los utensilios que antes servían a Satanás en la vida de los 
ahora creyentes? Hechos 19:19 
 
Cuál era el ídolo pagano que se veneraba en Éfeso? Hechos 19:27-28 
 
Que día se reunían los discípulos para partir el pan? Hechos 20:7 
 
Que anunciaba el Espíritu Santo que acontecería a Pablo por todas las ciudades? 
Hechos 20:22-23 
 
Porque decía Pablo que él estaba limpio de la sangre de los discípulos en Mileto? 
Hechos 20:26-27 
 
De donde se levantarían hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar a la 
Iglesia? Hechos 20:29-30 
 
Qué ejemplo dio y recomendó Pablo a la Iglesia? Hechos 20:33-35 
 
Cual fue la profecía de Agabo para Pablo y que le aconsejaban los discípulos? Hechos 
21:10-14 
 
Adonde se encontraba Pablo cuando se originó la raíz de sus prisiones? Hechos 
21:26-29 
 
Quien fue el instructor de Pablo en lo concerniente al judaísmo? Hechos 22:3 
 
De que ciudadanía era Pablo y como la había obtenido? Hechos 22:25-29 
 
A que secta pertenecía Pablo en el judaísmo, en que creían estos? Hechos 23:6-9 
 
Adonde fue transportado desde Jerusalén? Hechos 23:23-24 
 
Cuanto tiempo estuvo preso en Cesárea? Hechos 24:26-27 
 
A quien apelo Pablo para ser juzgado? Hechos 25:8-12 
 
Adonde fue mandado Pablo para su juicio delante de Cesar? Hechos 27:1 
 
A que isla fue a dar Pablo con los doscientos setenta y seis que naufragaron? Hechos 
28:1 
 
Porqué los habitantes de Malta decían que Pablo era un dios? Hechos 28:3-6 
 
Por cuánto tiempo más permaneció Pablo prisionero en Roma? Hechos 28:30-31 
 
 
 

 
 



Romanos 
 
Que propósito tenia Pablo en su corazón para ver a la iglesia de Roma? Romanos 1:9-
12 
 
Que es el evangelio espiritualmente? Romanos 1:16 
 
Que hace Dios con el hombre que detiene la verdad de su palabra? Romanos 14:18 
 
Que dice Dios con respecto al conocimiento de sí mismo en la vida de cada hombre? 
Romanos 1:19-20 
 
A que lleva el razonamiento del hombre que se envanece? Romanos 1:21-23 
 
Que pasa con la persona que abandona la verdad de Dios y se vuelca a la idolatría? 
Romanos 1:24-27 
 
Que ocurre en las mentes de estas personas a las cuales Dios ha entregado a una 
mente reprobada? Romanos 1:28-32 
 
Que guía al hombre a arrepentirse? Romanos 2:4 
 
Como serán juzgados aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escuchar la 
voluntad de Dios revelada por su palabra? Romanos 2:14-16 
 
Cuál es la razón por la cual el nombre de Dios es blasfemado en el mundo? Romanos 
2:24 
 
Quien es el verdadero “circunciso/judío”? Romanos 2:26-29 
 
Quienes están bajo pecado o quienes han pecado? Romanos 3:9-18 
 
Quienes son justificados por las obras de la ley? Romanos 3:20 
 
La ley era la justificación provista por Dios, pero Dios ha manifestado una 
justificación mejor/perfecta por la ley y los profetas, cuál es? Romanos 3:21-22 
 
Que significa la destitución de la gloria de Dios para el hombre? Romanos 3:23 
 
En que consiste la justificación del hombre de parte de Dios? Romanos 3:24-26 
 
Cuál es la conclusión de la justificación que Dios ha provisto en Cristo? Romanos 
3:28 
 
A quienes incluye la justificación que Dios ha provisto en la fe que es en Cristo Jesús? 
Romanos 3:30 
 
Para que fue entregado Cristo a la cruz y cual el resultado de su resurrección? 
Romanos 4:25 
 



Atravez de que somos justificados y que produce esta justificación? Romanos 5:1 
 
Que ha sido derramado en nuestros corazones y quien lo ha administrado? Romanos 
5:5 
 
Como ve Dios al hombre que no ha accesado a Cristo? Romanos 5:10 
 
Que hemos recibido atravez de Jesucristo? Romanos 5:11 
 
Que ocurrió cuando el pecado entro al mundo? Romanos 5:12 
 
Cuál es la comparación que hace la palabra en Romanos 5:15-19? 
 
Para que se introdujo la ley? Romanos 5:20 
 
Que ocurrió cuando el pecado había llenado la humanidad? Romanos 5:20-21 
 
A que equivale el bautismo en Cristo Jesús? Romanos 6:1-4 
 
Cual quiere Dios que sea nuestra relación al pecado? Romanos 6:5-11 
 
Dios quiere que su poder se manifieste en nuestros cuerpos, en qué consiste? 
Romanos 6:12-14 
 
A que nos podemos someter y en que nos convertimos cuando nos sometemos? 
Romanos 6:16-18 
 
Cuál es el fruto de nuestra liberación del pecado (o del poder del pecado) y nuestro fin 
o meta? Romanos 6:22 
 
Cuál es la paga del pecado y cual la paga que da Dios? Romanos 6:23 
 
Hemos muerto al régimen viejo de la letra/ley para servir a que nuevo régimen? 
Romanos 7:6 
 
Como se conoce que la persona ha pecado? Romanos 7:7 
 
La ley apunta a lo que es pecado hacer. El pecado al ver la ley lleva al hombre 
con su poder a procurar quebrantar aquella ley. El hombre sin ningún poder 
que lo ayude se ve seducido y peca. Como resultado el hombre es muerto 
(culpable/transgredido/destituido). Romanos 7:7-13 
 
Cuál es la explicación de la naturaleza de la ley? Romanos 7:14-16 
 
Que ocurre en la carne en que mora el alma de cada ser humano, como actúa la ley del 
pecado? Romanos 7:17-23 
 
Que ocurre a los que están en Cristo Jesús y que necesitan hacer para que esto sea 
efectivo en ellos? Romanos 8:1 
 



En que consiste el poder que libera a la persona de la ley del pecado actuando en sus 
miembros? Romanos 8:2 
 
Porque la ley no podía liberar a la persona del poder del pecado? Romanos 8:3 
 
Cuál es el contraste en el ocuparse de la carne u ocuparse del Espíritu? Romanos 8:6-
8 
 
Cuál es la aclaración que hace la palabra en cuanto a vivir según el Espíritu? 
Romanos 8:9-10 
 
Que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios “vivificara” nuestros cuerpos si es 
que el Espíritu de Dios mora en la persona? Romanos 8:11 
 
Quienes son hijos de Dios de acuerdo a Romanos 8:14? 
 
Que significa para el creyente haber recibido el “espíritu de adopción” y quien da 
testimonio de eso? Romanos 8:15-16 
 
Cual es un requisito para ser coherederos con Cristo? Romanos 8:17-18 
 
Cuál es el anhelo de la creación y que le ocurrirá cuando Cristo aparezca por segunda 
vez? Romanos 8:19-22 
 
Quien posee y que significa tener “las primicias del Espíritu”? Romanos 8:23 
 
Como el Espíritu Santo ayuda al creyente en su debilidad? Romanos 8:26-27 
 
 
 
Cuál es la causa de un gran pesar en Pablo? Romanos 9:1-3 
 
Que pertenece a los israelitas de acuerdo a la Biblia? Romanos 9:4-5 
 
Que quiere decir la Palabra cuando dice que no todos los israelitas descienden de 
Israel? Romanos 9:6-8 
 
Que significa Romanos 9:16? 
 
Como se puede tener celo de Dios pero no conforme a ciencia? Romanos 10:1-2 
 
Cuál es el fin de la ley o el cumplimiento de la ley? Romanos 10:4 
 
Cuál es la justicia (o justificación) que es por la ley? Romanos 10:5 
 
Cuál es la palabra de fe que predica el evangelio (los dos requisitos para ser salvo)? 
Romanos 10:8-10 
 
Como nace la fe para salvación en una persona? Romanos 10:17 
 



Cuál era el linaje de Pablo (a que tribu pertenecía)? Romanos 11:1 
 
Que resulto a raíz de la transgresión de Israel contra Dios? Romanos 11:11 
 
Debido a la posición de Israel delante de Dios que dice la Escritura de su futura 
salvación? Romanos 11:15-16 
 
Que nos dice la analogía del olivo y del olivo silvestre? Romanos 11:17-24 
 
Hasta cuando durara el “endurecimiento” de Israel? Romanos 11:25 
 
Porque razón Dios salvara a Israel como nación después que rechazaron a Jesús todo 
este tiempo? Romanos 11:28-29 
 
Como puede el hombre ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios? Romanos 12:1 
 
Que quiere decir la Biblia en Romanos 12:2? 
 
Porque razón la Palabra nos insta a no tener un más alto concepto de nosotros 
mismos, que pensemos con cordura (o de donde provendrá la razón por la cual 
pensaríamos altamente de nosotros mismos)? Romanos 12:3 
 
Cuál es el significado de la comparación con los miembros de un cuerpo? Romanos 
12:4-5 
 
Como debe de ser la administración de los dones dentro de la Iglesia de Cristo? 
Romanos 12:6-8 
 
Como debe de ser el amor y la honra en los miembros de la Iglesia de Jesús? 
Romanos 12:9-10 
 
Como explicamos los deberes que debemos practicar en Romanos 12:11-13 
 
Como explicamos los deberes que debemos practicar en Romanos 12:14-18 
 
Que dice la Palabra para nosotros con respecto a la venganza? Romanos 12:19-21 
 
Que dice la Escritura con respecto a las autoridades terrenales? Romanos 13:1-7 
 
Cuál es el cumplimiento de la ley y como lo podemos resumir? Romanos 13:8-10 
 
Cuál es la analogía de la noche y el día en Romanos 13:11-12 
 
Cuál es el consejo que da la Biblia en este respecto? Romanos 13:13-14 
 
Como alguien puede ser débil en la fe y como esto puede llevar a contender opiniones 
romanos? 14:1-6 
 
Que es el Tribunal de Cristo? Romanos 14:10-12 



 
Como puede ser la comida un tropiezo u ocasión de caer? Romanos 14:13-15 
 
Que es el reino de Dios en cuanto al comportamiento? Romanos 14:17-19 
 
Como explicamos Romanos 14:20-23? 
 
Cuál es el contexto de soportar las flaquezas de los débiles? Romanos 15:1-2 
 
Que se necesita para amonestar a la Iglesia de Cristo? Romanos 15:14 
 
Adonde debe el cristiano predicar (a quienes debemos añadir a la iglesia local)? 
Romanos 15:20-21 
 
Que bienes deben de ser recíprocos en la Iglesia del Señor? Romanos 15:26-27 
 
Que es ósculo y como debe ser en el saludo de los hermanos? Romanos 16:16 
 
Que debemos hacer con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina 
bíblica? Romanos 16:17 
 
A quienes sirven estas personas realmente, como engañan al creyente y a que compara 
Pablo al que atiende a sus mentiras? Romanos 16:18 
 
Como se ha convertido la obediencia del creyente (así debe de ser!), pero que nos 
advierte la Biblia de cómo tiene que ser esta obediencia? Romanos 16:19 
 
Quien escribió (no quien la dicto) la carta a los Romanos? Romanos 16:22 
 

1 Corintios 
 
Quienes son los santificados en Cristo Jesús o adonde se encuentran (pertenecerán a 
una denominación específica)? 1 Corintios 1:2 
 
A que ata la provisión de dones dada a la Iglesia de Corintos la Palabra? 1 Corintios 
1:4-8 
 
A que se debían las divisiones que los de la casa de Cloe y como esto se asemejan a 
nuestros días? 1 Corintios 1:11-13 
 
De que hay que tener cuidado en la predicación del evangelio? 1 Corintios 1:17 
 
Cuál es la palabra de la cruz, que es para el que se pierde y para el que se salva? 1 
Corintios 1:18 
 
Que buscaban los judíos y que los griegos, y como esto se compara a lo que ocurre en 
la Iglesia de Cristo hoy en día? 1 Corintios 1:22-24 
 
A que grupo dice la Palabra que pertenecemos los que hemos creído y porque razón 
Dios lo quiso así? 1 Corintios 1:26-29 



 
Que ha hecho Dios de Cristo en este respecto? 1 Corintios 1:30-31 
 
Con que debemos de tener cuidado cuando nos dirigimos a la Iglesia del Señor? 1 
Corintios 2:1-5 
 
En que consiste la sabiduría que ha manifestado Dios por medio del Espíritu a los 
santos?  1 Corintios 2:6-10 
 
Cual es una de las cosas que nos hace saber el Espíritu Santo y como lo 
manifestamos?  1 Corintios 2:12-13 
 
Dios en su Palabra hace diferencia entre los hombres para señalar un estado 
especifico, cuales son las tres clases de hombre que diferencia la palabra con respecto 
a la situación espiritual de una persona, en qué consisten? 1 Corintios 2:14-16, 3:1-3 
 
En qué consisten la leche y las viandas que refiere Pablo a la Iglesia de Corinto? 1 
Corintios 3:2 
 
Qué lugar le da la Palabra al que presenta la Palabra al incrédulo? 1 Corintios 3:5-9 
 
Cuál es el único fundamento, no importa quién lo presente al incrédulo? 1 Corintios 
3:10-11 
 
Que es sobreedificar, cuales son los diferentes materiales que presenta la Palabra, 
porque es importante esta obra? 1 Corintios 3:10-15 
Que pasara con la persona que trate o esté trabajando en destruir el templo de Dios (la 
Iglesia)? 1 Corintios 3:16-17 
 
Que dice la Biblia del justificarnos a nosotros mismos o juzgar a los hermanos? 1 
Corintios 4:1-5 
 
Que nos advierten las escrituras contra el gloriarnos y con respecto al don que 
poseemos? 1 Corintios 4:6-7 
 
Cuál es la descripción que da la palabra y el contraste con los que hoy en día se auto-
denominan “apóstoles”? 1 Corintios 4:9-13 
 
Que requeriría Pablo de aquellos que se llamaban algo en la Iglesia de Corinto ya que 
en esto consiste el reino de Dios? 1 Corintios 4:18-20 
 
Cuál era el pecado particular que ocurría en Corinto, cuál era la actitud de la Iglesia, 
que hizo Pablo como el apóstol encargado de la Iglesia? 1 Corintios 5:1-4 
 
Cuál es la diferencia entre el juicio de condenación (yo determino muerte/infierno 
para el culpable-Juan 8:1-11) a juicio de amonestación (Romanos 15:14)? 1 Corintios 
5: 3-5 
 
Que significa entregar a alguien Satanás? 1 Corintios 5:5 
 



Que quiere decir que un poco de levadura leuda toda la masa y por qué Dios nos 
ordena a quitar aquella de su casa? 1 Corintios 5: 6-8 
 
Con quienes no debe de juntarse el cristiano, cual es la diferencia que la escritura hace 
acerca del lugar adonde se encuentra esa persona? 1 Corintios 5:9-13 
 
Que debemos hacer cuando hubiere litigios entre hermanos? 1 Corintios 6:1-6 
 
Quienes no heredaran el reino de Dios? 1 Corintios 6:9-11 
 
Que quiere decir la Biblia cuando dice que “todo es licito” al cristiano? 1 Corintios 
6:12 
 
Que debemos de hacer con respecto a la fornicación? 1 Corintios 6:18 
 
Que es nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:19-20 
 
Lo que sigue a continuación debería ser enseñado a toda pareja, cuantos problemas, 
tragedias, divorcios, fornicación, lujuria, adulterios, abortos esta humanidad se habría 
librado si tan solo hubieran oído y obedecido a la palabra de Dios. 
 
Con respecto a la mujer/marido que es mejor, pero que recomienda el Espíritu en 
primera instancia a cada cristiano? 1 Corintios 7:1-2 
 
Que es lo que ordena la Biblia en el matrimonio en cuanto al deber conyugal? 1 
Corintios 7:3-5 
 
Cuando va a ser la excepción de esta ordenanza, cuánto dura esto, que pasara una vez 
pasado este tiempo, y por qué razón? 1 Corintios 7:5 
 
Que dice Dios que el cristiano debe de hacer si no tiene don de continencia, por qué? 
1 Corintios 7:7-9 
 
Que dice el Señor que debemos hacer cuando hay problemas en el matrimonio? 1 
Corintios 7:10-11 
Que dice la palabra que debe de hacer aquella persona que ha venido a Cristo cuando 
su conyugue aún no ha sometido su vida al Señor? 1 Corintios 7:12-14 
 
Hay dos causas explicitas (una está en Mateo 19:9) que el Espíritu manifiesta en las 
cuales el cristiano puede divorciarse? 1 Corintios 7:15 
 
En qué estado debe el cristiano permanecer? 1 Corintios 7:17-28 
 
De quien tiene cuidado el casado(a) y de quien el soltero(a)? 1 Corintios 7:32-35 
 
Con quien debe/tiene que casarse el cristiano? 1 Corintios 7:39-40 
 
Cuál es el “aquí” hasta adonde han llegado habituados algunos en cuanto a los ídolos 
y que significa esto? 1 Corintios 8:7 
 



Como interpretamos 1 Corintios 8:8-13? 
 
Que reafirma 1 Corintios 9:5 (vs. Catolicismo)? 
 
Que dice la palabra acerca de vivir del diezmo de la iglesia para los siervos del Señor? 
1 Corintios 9:6-14 
 
Por qué Pablo dice que puede ser que el llegare a ser heraldo para otros y el 
eliminado? 1 Corintios 9:24-27 
 
Que paso con los israelitas que salieron de Egipto, como es que ellos son ejemplos de 
nosotros ahora en Cristo? 1 Corintios 10:1-6 
 
Con el contexto anterior, que significa “el que piensa estar firme, mire que no caiga”? 
1 Corintios 10:12 
 
Cual es una promesa que Dios nos da con respecto a las tentaciones? 1 Corintios 
10:13  
 
A quien dice la palabra que sacrifican los que participan de sacrificios que no ha 
ordenado el Señor en su palabra o que son ritos de adoración de hombres? 1 Corintios 
10:19-22 
 
Que debemos de hacer con la comida cuando no sabemos de donde proviene, quien la 
preparo, etc..? 1 Corintios 10:23-27 
 
Que debemos hacer cuando sabemos que algo ha sido sacrificado a un dios pagano? 1 
Corintios 10:28 
 
Cuál es el orden establecido por Dios (vs. Humanismo/feminismo)? 1 Corintios 11:3 
 
Con respecto a 1 Corintios 11:4-7: 
El hombre debe quitarse el sombrero, gorra, cachucha, turbante o lo que cubra su 
cabeza si está tomando la posición de adoración/orador/exponente delante de Dios y 
de la congregación en señal de respeto a Dios. 
La mujer debe cubrirse su cabeza cuando guiada por el Espíritu Santo ministra algún 
don delante de Dios en señal de subordinación delante de Dios y de la congregación. 
Este es el modelo bíblico. 
 
Que dice la palabra con respecto al cabello del hombre y de la mujer en Cristo? 1 
Corintios 11:14-16 
 
Que anunciamos cuando hacemos memoria de la cena del Señor Jesús? 1 Corintios 
11:23-26 
 
Que pasa con la persona que come el pan y bebe la copa del Señor sin discernir lo que 
hace? 1 Corintios 11:27-29 
Que trae como consecuencia esto? 1 Corintios 11:30-32 
 



Cuál era la norma con respecto al “conocimiento” en las religiones del mundo en 
contraste al conocimiento que da la palabra acerca de los dones espirituales? 1 
Corintios 12:1-2 
 
De donde provienen las diversidades de dones, ministerios y operaciones en la Iglesia 
de Cristo? 1 Corintios 12:4-6 
 
En que consiste la obra del Espíritu en cuanto a: 
-palabra de sabiduría: 
-palabra de ciencia: 
-fe: 
-dones de sanidades: 
 
-hacer milagros: 
-profecía: 
-discernimiento de espíritus: 
-diversos géneros de lenguas 
-interpretación de lenguas: 
 
Como se divide esto entre los hijos de Dios? 1 Corintios12:11 
 
Que nos dice la palabra dando como ejemplo los miembros del cuerpo? 1 
Corintios12:14-25 
 
Cuales son algunos de las administraciones que capacita el Espíritu Santo dentro de la 
Iglesia y cómo funcionan? 1 Corintios 12:28 
 
Cuál es el camino que es aún más excelente que los dones? 1 Corintios 12:31, 13:1-7 
 
Dentro de los dones cuales son dos tipos de lenguas que menciona la palabra? 1 
Corintios 13:1 
 
Que pasa cuando la persona ha recibido algún don de parte del Espíritu pero no tiene 
amor? 1 Corintios 13:1 
 
El conocimiento de la palabra es algo magnifico de poseer, hace al hombre respetable 
delante de Dios y los hombres, pero que pasa si tal persona carece de amor? 1 
Corintios 13:2 
 
Ser generoso es algo preciado, pero si aquella generosidad es falta de amor en que se 
convierte aquel acto (o persona)? 1 Corintios 13:3 
 
Como se desenvuelve el amor en la realidad de la persona que lo ejercita? 1 Corintios 
13:4-7 
 
Cuál es la duración del amor en término de tiempo para la creación comparado con la 
profecía, lenguas y la ciencia, cuando expiraran estas? 1 Corintios 13:8-10 
 
Que significa que el amor es mayor que la fe y la esperanza (como posesión personal 
a los ojos de Dios)? 1 Corintios 13:13 



 
Cuáles son las dos cosas que van juntas con respecto a los dones espirituales? 1 
Corintios 14:1 
 
Cuál es el don que más exalta la palabra que debemos buscar? 1 Corintios 14:1 
La palabra profecía consiste de dos aspectos entrelazados. 

1. Propiamente significa hablar acerca de eventos futuros que se desconocen a 
simple vista. Ejemplo, Agabo declarando lo que Dios estaba manifestando que 
pasaría a Pablo al ir a Jerusalén (Hechos 21:10-11) 

2. Es dar a conocer o manifestar de una manera más clara la voluntad de Dios en 
cualquier aspecto (i.e. su palabra, eventos, circunstancias, sueños, etc…) 
Ejemplo, Pablo declarando por el Espíritu el significado del mandamiento de 
Dios “no pondrás bozal al buey que trilla” (1 Corintios 9:9-10) 

Entonces, es manifestar en una forma abierta, comprensible, clara y conclusiva el 
propósito de Dios para una situación. 
 
Y esto es el propósito de este capítulo 14, el de dejar por sentado que mucho más 
importante que el don de lenguas (que necesita de interpretación para convertirse en 
constructivo para el oidor, ósea para convertirse en la profecía que es la que realmente 
edifica) es el profetizar ya que por la profecía viene la fe salvadora al incrédulo 
acompañada de la obra del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo. 
 
Quien realmente es el oyente para el que habla en lenguas o a quien habla el que habla 
en lenguas, que pasa con las personas que le escuchan y que es lo que está 
manifestando el Espíritu en las lenguas? 1 Corintios 14:2 
 
A quien habla el que profetiza y que está haciendo a los oidores (amor/capitulo 13)? 1 
Corintios 14:3 
 
A quien edifica el que habla en lenguas y a quien el que profetiza (esto determina 
cuando y donde voy a utilizar cada don)? 1 Corintios 14:4 
 
Que aclaración hace Pablo con respecto a estos dos dones (incentivar/dirigir)? 1 
Corintios 14:5 
 
A que compara la palabra el hablar en lenguas para la persona oyente? 1 Corintios 
14:6-11 
 
Cuál es el verdadero final de abundar en dones para cada creyente? 1 Corintios 14:12 
 
Que cosa ocurre al creyente cuando habla en lenguas? 1 Corintios 14:13-14 
 
Como debe de conducirse el creyente cuando esta con la iglesia (con la 
congregación)? 1 Corintios 14:18-19 
 
Que dice la palabra que ocurrirá si todos hablan en lenguas y entra un incrédulo? 1 
Corintios 14:23 
 
Que dice la palabra que ocurrirá si todos profetizan y entra un incrédulo? 1 Corintios 
14:24-25 



 
Como debe de hablarse en lenguas en la congregación (note, no de manera personal 
sino cuando estoy con la congregación) que es requisito para poder hablar en lengua 
delante de la congregación y que debe pasar si ese requisito no se cumple? 1 Corintios 
14:27-28 
 
Como se debe profetizar delante de la congregación? 1 Corintios 14:29-30 
 
Cuantos pueden profetizar delante de la congregación y en qué manera? 1 Corintios 
14:31-33 
 
El preguntar o interrumpir en medio de la congregación y la mujer. 1 Corintios14: 34-
38 
 
En conclusión, que se debe de ocurrir en la congregación? 1 Corintios 14:39-40 
 
Que se da por sentado en la explicación que se da en 1 Corintios 15:12-20 
 
Cuáles son las dos cosas que entraron atravez de un hombre? 1 Corintios 15:21-23 
 
Cuál es el último enemigo que será destruido? 1 Corintios 15:26 
 
Que quiere decir la palabra “cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales”? 1 Corintios 15:45-49 
 
Que establece 1 Corintios 15:50? 
 
Que evento se describe y como acontecerá en 1 Corintios 15:51-55 
 
Que es necesario que haga el que está a cargo de la obra del Señor? 1 Corintios 16:15-
16 
 
Que significa Maranata? 1 Corintios 16:22 
 

2 Corintios 
 
Cual es atributo de Dios con que ministra a sus hijos y que espera el de sus hijos? 2 
Corintios 1:3-5 
 
Que se cumple en las promesas dadas por Dios en Jesucristo? 2 Corintios 1:19-20 
 
Cuál es el sello de Dios en nuestros corazones y que son las arras del Espíritu? 2 
Corintios 1:21-22 
 
2 Corintios 2:5-11 habla acerca del hijo que había tomado la mujer de su padre en 1 
Corintios 5, que nos enseña a la iglesia de hoy en día (reprension-restauracion)? 
 
Que pasa cuando la iglesia no perdona a sus miembros después que se han 
arrepentido? 2 Corintios 2:10-11 
 



Cual debe de ser la actitud y fe del creyente? 2 Corintios 2:14 
 
Que somos nosotros para Dios? 2 Corintios 2:15-16 
 
En que nos ha constituido Dios? 2 Corintios 3:6 
 
Cuál es el pacto de la letra y que ocurre con este? 2 Corintios 3:6 
 
Cuál es el pacto del espíritu y ocurre con este? 2 Corintios 3:6 
 
Que comparación hace el Espíritu entre la ley(ministerio de muerte, ministerio de 
condenación/perece) y la gracia (ministerio del espíritu, ministerio de 
justificación/permanece)? 2 Corintios 3:7-11 
 
Que ocurre con aquellos que siguen el antiguo pacto/la ley y a aquellos que siguen el 
nuevo? 2 Corintios 3:14-18 
A partir de 2 Corintios 2:17 hasta este punto Pablo expone el ministerio de los 
apóstoles de Jesús, dejando el antiguo pacto y abriendo (ministrando) el nuevo, con 
qué características? 2 Corintios 4:2 
 
Que pasa espiritualmente con aquellas personas que son incapaces de ver la luz del 
Espíritu manifestada en la sencillez del evangelio de Cristo? 2 Corintios 4:3-4 
 
Cuál es la verdadera posición de aquel que predica el evangelio? 2 Corintios 4:5 
 
Que quiere decir la palabra con “el tesoro (el evangelio de Cristo)”,” “vasos de barro 
(nosotros)” y porqué razón es así? 2 Corintios 4:7 
 
Cuál es la realidad de la vida del hijo de Dios? 2 Corintios 4:16 
 
De qué habla 2 Corintios 5:1-4? 
 
Que ocurre o adónde va la persona que está unida a Cristo? 2 Corintios 5:6-8 
 
Que pasara en el Tribunal de Cristo? 2 Corintios 5:9-10 
 
Como debemos ver a los que están en Cristo y como los ve Dios? 2 Corintios 5:16-17 
 
Qué ministerio le ha dado Dios a la Iglesia, a partir de esto como ve Dios al que no 
está en Cristo? 2 Corintios 5:18-20 
 
Cristo le advierte a la Iglesia que no se una en “yugo desigual” con los incrédulos, en 
que consiste esto?  2 Corintios 6:14-16 
 
Cuál es la promesa y el requisito dados en  2 Corintios 6:16-18 
 
En que se perfecciona la santidad? 2 Corintios 7:1 
 
Para que o hacia qué obra el contristamiento/tristeza que es según Dios? 2 Corintios 
7:9-10 



 
Como reacciono la Iglesia de Corinto a la contristacion que proviene de Dios? 2 
Corintios 7:11 
 
Con respecto a suplir las necesidades de los hermanos, cual es la actitud que debe 
reinar en nuestros corazones? 2 Corintios 8:10-11 
 
Con que debemos proveer en las necesidades? 2 Corintios 8:12 
 
Cuál es el principio espiritual que actúa en como nosotros sembramos en o para el 
reino de Dios? 2 Corintios 9:6-7 
 
Que espera Dios al el hacer abundar su ministración en toda área para con nosotros? 2 
Corintios 9:8-10 
 
Que ocurre como resultado de nuestra provisión para las necesidades de los demás? 2 
Corintios 9:11-13 
 
Que quiere decir la palabra cuando dice que “aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne”? 2 Corintios 10:3 
 
En qué consisten las armas del creyente? 2 Corintios 10:4-6 
Como se “extraviarían” los sentidos de las sincera fidelidad a Cristo? 2 Corintios 11:3 
 
Como dice la palabra que los Corintos recibirían a otro Jesús, otro espíritu y otro 
evangelio? 2 Corintios 11:4 
 
Como alguien puede disfrazarse como apóstol de Cristo y a quien los compara la 
escritura? 2 Corintios 11:13-15 
 
Cuales son algunos de los padecimientos que Pablo sufrió en su obediencia a Cristo? 
2 Corintios 11:22-28 
 
Como describe Pablo la visión/revelación que le dio Dios? 2 Corintios 12:1-4 
 
Dice Pablo que él tiene de que gloriarse (como muchos hermanos/as) pero cuál es la 
actitud que Dios demanda de nosotros y por qué? 2 Corintios 12:5-6 
 
Porqué razón le fue dado a Pablo un “aguijón” en la carne (piense porque muchas 
veces cristianos padecen de algo) y como puede ser la naturaleza de ese aguijón? 2 
Corintios 12:7 
 
Pablo rogo 3 veces por aquello, cual fue la respuesta de Cristo (piense porque algunas 
veces nuestras oraciones parecen ser no contestadas)? 2 Corintios 12:8-9 
 
Cual debe de ser nuestra actitud en estas pruebas? 2 Corintios 12:10 
 
Como debe ser el juicio en la iglesia? 2 Corintios 13:1 
 
Que implica 2 Corintios 13:5? 



 
Algunas veces nos encontraremos del lado equivocado en alguna situación, que nos 
advierte la palabra? 2 Corintios 13:7-8 
 
Cuál es la única manera de ocupar la autoridad en la Iglesia de Cristo? 2 Corintios 
13:10 
 

Gálatas 
 
A que se refiere la palabra cuando dice “un evangelio diferente”? Gálatas 1:6-7 
 
De quienes de particular manera advierte la escritura que puede traer ese evangelio 
diferente o corrompido a la Iglesia y en que los convierte? Gálatas 1:8-9 
 
Quien ha dado la única y verdadera revelación del evangelio? Gálatas 1:11-12 
 
Cual fue la posición de Pablo con respecto a los judaizantes (o cualquier otra 
doctrina)? Gálatas 2:3-5 
 
Que hizo Pedro cediendo a los judaizantes (o cualquier otra doctrina)? Gálatas 2:11-
14 
 
Porque dice la palabra que estamos crucificados juntamente con Cristo y las 
implicaciones que conlleva? Gálatas 2:20-21 
 
Siguiendo que doctrina recibieron el Espíritu los gálatas, prueba de que es esto? 
Gálatas 3:1-2 
 
Cuáles son los dos puntos (el tema de este libro) que son el contraste que ocurrían en 
Galacia y por cual es suministrado el Espíritu? Gálatas 3:5 
 
En qué punto sitúa la escritura a aquellos que confían o esperan en cumplir las obras 
de la ley para justificación delante de Dios? Gálatas 3:10-12 
 
Porque razón fue instituida la ley y hasta cuando seria valida? Gálatas 3:19 
 
Que quiere decir la palabra cuando dice “si la ley pudiera vivificar”? Gálatas 3:21 
 
Como es que la ley lo ha encerrado todo bajo pecado? Gálatas 3:22-23 
 
Que afirmación se da en Gálatas 4:6-7? 
 
Cuáles eran los “pobres rudimentos” a los que los gálatas se querían volver a 
esclavizar? Gálatas 4:8-10 
 
Con que compara la palabra a los hijos de Sara y Agar? Gálatas 5:21-26 
 
Que pasa cuando el hombre quiere ser justificado por guardar la ley o cualquier otro 
método? Gálatas 5:4 
 



Cómo funciona la justificación en Cristo Jesús? Gálatas 5:5-6 
 
Que advertencia hace la palabra con respecto a la libertad que tenemos en Cristo? 
Gálatas 5:13 
 
La palabra describe al Espíritu obviamente siendo la tercera persona de la trinidad y a 
la carne (ella misma teniendo voluntad propia) en qué estado dentro de nosotros? 
Gálatas 5:16-17 
 
Cuáles son las obras de la carne y que pasara con los que las practican (hijos de 
Dios)? Gálatas 5:19-21 
 
Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22-23 
 
Considerando todo esto que advertencia nos de la escritura? Gálatas 5:24-26 
 
En Gálatas 6:1-2 se da una de las enseñanzas más grandes para la Iglesia de Cristo, 
cual es esta?  
 
En que consiste espiritualmente “lo que el hombre sembrare esto también segara”? 
Gálatas 6:7-10 
 
Que es lo que realmente vale en Cristo Jesús? Gálatas 6:15 
 

Efesios 
 
Porque pide Pablo espíritu de sabiduría y revelación para la Iglesia? Efesios 1:15-19 
 
Quien es la única y verdadera cabeza de la Iglesia y que significa esto? Efesios 1:20-
23 
 
Que afirma la palabra de Dios cuando dice en Efesios 2:2: 
- “siguiendo la corriente de este mundo” 
-“conforme al príncipe de la potestad del aire (piense como y adonde mora/opera 
Satanás” 
-“el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” 
 
En que consiste el estado en que el hijo de Dios se encuentra? Efesios 2:4-7 
 
Cuál es la naturaleza de la salvación? Efesios 2:8-9 
 
Para que nos salvó Dios o que espera de nosotros estando salvos? Efesios 2:10 
 
Cuales son 5 situaciones que acontecen al incrédulo? Efesios 2:12 
 
Que es lo único que puede remediar esta situación? Efesios 2:13 
 
Que ocurre al pueblo judío y a los gentiles en Cristo? Efesios 2:14-18 
 



Cual es una de las barreras mentales/espirituales que debe ser derribada en los hijos de 
Dios? Efesios 2:19-22 
 
Cuál es el “misterio” del que habla Pablo? Efesios 3:1-6 
 
Que debe ocurrir en toda persona que ha rendido su vida a Cristo (gloria sea a Dios!)? 
Efesios 3:14-19 
 
Tomando en cuenta esto, como debe de andar los hijos de Dios? Efesios 4:1-6 
 
Que implica Efesios 4:7 y la segunda parte de la promesa que Pablo recuerda en el 
versículo 8?  
 
Que quiere decir “subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad” junto con el 
versículo 9? Efesios 4:8-10 
 
Porqué Cristo en sola potestad constituyo de entre los hermanos: apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros, y en qué consisten estas responsabilidades? Efesios 
4:11-16 
 
En términos del conocimiento bíblico (el punto de la pregunta anterior) y la 
instrucción espiritual que viene atravez de este, que nos ordena la palabra que ya no 
hagamos? Efesios 4:17-19 
 
Que debe ocurrir con el viejo hombre y el nuevo hombre? Efesios 4:22-24 
 
Expanda las instrucciones que se dan en Efesios 4:25-29 
 
Que quiere decir la palabra cuando dice “no contristéis al Espíritu Santo de Dios”? 
Efesios 4:30 
 
Que debemos quitar de nosotros y que debemos implementar en nosotros? Efesios 
4:31-32 
 
Como se puede ser un “imitador de Dios”? Efesios 5:1-2 
 
Que no se debe ni aun nombrar entre los santos y por qué? Efesios 5:3-4 
 
Quienes no heredaran el reino de Dios (dentro de la Iglesia)? Efesios 5:5-7 
 
Que pasa con los hijos de luz y la luz? Efesios 5:8-13 
 
Contra que nos advierte la palabra y a que nos anima? Efesios 5:18-20 
 
En que consiste el someternos unos a otros (la Iglesia) en el temor de Dios? Efesios 
5:21 
 
Cuál es el orden que la palabra de Dios establece dentro de la familia? Efesios 5:22-
24 
 



La Biblia ha colocado al hombre como cabeza (esto no es un título simbólico, sino 
practico/real) del matrimonio, que le exige la palabra ejerciendo esta responsabilidad? 
Efesios 5:25-30 
 
Que le exige la palabra a la mujer? Efesios 5:33 
 
Que le exige la palabra a los hijos hacia los padres? Efesios 6:1-3 
 
Que le exige la palabra a los padres hacia los hijos? Efesios 6:4 
 
Que nos exige la palabra (ahora ya no hay esclavos, pero si empleados) hacia nuestros 
jefes? Efesios 6:5-8 
 
Que nos exige la palabra como empleadores o cuando nos encontremos en una 
posición de autoridad sobre otros? Efesios 6:9 
 
La biblia ejemplifica los elementos que como cristianos debemos de desarrollar con 
una armadura, cual es el fin de vestir esta armadura? Efesios 6:11 
 
Quien es verdaderamente contra quien luchamos como hijos de Dios y contra quien 
no luchamos? Efesios 6:12 
 
Cuáles son los elementos de la armadura de Dios? Efesios 6:13-18 
 

Filipenses 
 

De que debemos de estar persuadidos? Filipenses 1:6 
 
Como debe ser el amor o hacia qué estado se le debe dar dirección? Filipenses 1:9-11 
 
Como dice Pablo que algunos predicaban a Cristo, de qué manera puede ser esto? 
Filipenses 1:15-17 
 
Cuales son dos componentes que ayudaran en la libertad de Pablo (piense hoy en 
día)? Filipenses 1:19 
 
Que quiere decir la palabra cuando dice “para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia”? Filipenses 1:21-26 
 
Que será algo que ocurrirá a aquellos que creen (viven para) en Cristo? Filipenses 
1:29 
 
Como debemos considerar a cada hermano o con que respeto debemos dirigirnos a 
ellos? Filipenses 2:3-4 
 
Con esto en mente, dice la palabra que debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo, 
como es esto? Filipenses 2:5-8  
 
La humillación de Cristo por los demás (el hombre) tuvo como resultado que 
exaltación? Filipenses 2:9-11 



 
Que se debe hacer con la salvación y por qué? Filipenses 2:12 
 
Que produce Dios en la persona convertida? Filipenses 2:13 
 
Cual es un mandamiento clave en nuestro caminar? Filipenses 2:14-16 
 
Cuál era la diferencia entre Timoteo y otros que querían ejercer autoridad sobre la 
iglesia? Filipenses 2:19-21 
 
Quienes son la verdadera circuncisión? Filipenses 3:3 
 
Para un conocimiento histórico, cuál era el linaje de Pablo y a que pertenecía en el 
judaísmo? Filipenses 3:4-6 
 
Que cosas eran ganancia que ahora son estimadas en perdida y que nos enseña esto en 
nuestras vidas? Filipenses 3:7-8 
 
Cuál es el deseo de Pablo (y de todo hijo de Dios)? Filipenses 3:9-10 
 
Porque Pablo deja en duda si el llegara a la resurrección? Filipenses 3:11-14 
 
Porque Pablo se considera (y a todos aquellos que han sido hechos hijos de Dios) 
perfecto cuando anteriormente afirma que no ha llegado (porque todavía vive) a 
alcanzar la resurrección? Filipenses 3:15-16 
 
Adonde están registrados los nombres de aquellos que están en Cristo? Filipenses 4:3 
 
Que debemos hacer con el afán que llega a nuestras vidas y cuál es el resultado una 
vez que hacemos esto? Filipenses 4:6-7 
 
En que debemos ocupar nuestro pensamiento? Filipenses 4:8 
 
Cuál es el contexto del versículo “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”? 
Filipenses 4:11-13 
 
Como considera Dios nuestro aporte para su obra? Filipenses 4:17-18 
 
Que suplirá Dios a aquellos que están en Cristo? Filipenses 4:19 
 

Colosenses 
 
Cuál era la oración de Pablo por los colosenses, en qué consiste? Colosenses 1:9-10 
 
Cuál fue el traslado que obro Dios en aquellos que han sido redimidos por la sangre 
de Cristo? Colosenses 1:13-14 
 
Medite en estos dos atributos que Cristo posee? Colosenses 1:15 
 
Que fue creado en Jesús y que ocurre con estas cosas? Colosenses 1:16-17 



 
Que ocurre por medio de Jesucristo? Colosenses 1:20-22 
 
En el texto anterior habla que ya hemos sido reconciliados (pasado, ya hecho), pero en 
este versículo deja todo en duda (medite en estas importantes palabras: 
permanecéis/moveros)? Colosenses 1:23 
 
A quien ha sido anunciado el misterio que ahora es revelado en el evangelio que 
Cristo es Salvador de los gentiles (piense en la doctrina de la predestinación)? 
Colosenses 1:26-28 
 
En este versículo se cumple atraves de Cristo la palabra dada en Jeremías 33:3? 
Colosenses 2:2-3 
 
Como podemos explicar el recordatorio que nos hace la palabra en Colosenses 2:8-9 
(Note la totalidad y ausencia de vacíos en los versículos 9-10, vacíos imaginarios que 
trata de crear lo estipulado en el versículo 8)? 
 
Que era indispensable que pasara para que el pecado del hombre fuera perdonado y 
para que el reino de Satanás fuere vencido? Colosenses 2:13-15 
 
La palabra nos da autoridad para no ser juzgados con respecto a que (piense en el 
judaísmo, pero también como nos afecta esto hoy en día)? Colosenses 2:16 
 
Con respecto a que nos advierte la palabra en Colosenses 2:18-19 
 
En qué consisten “los rudimentos del mundo” contra los cuales nos redarguye la 
palabra y espiritualmente que beneficio tienen estos (piense en la cuaresma, y las 
creencias de las religiones del mundo)? Colosenses 2:20-23 
 
A que nos llama la palabra a buscar y a mirar? Colosenses 3:1-3 
 
La palabra dice: “haced morir” (note el tiempo de este mandamiento, no es que ya ha 
muerto) el que, y a quien se dirige esta acción? Colosenses 3:5-8 
 
En qué tiempo habla la palabra del viejo hombre y del nuevo, y en qué tiempo ocurre 
lo que pasa al nuevo hombre? Colosenses 3:9-10 
 
De que debemos de vestirnos? Colosenses 3:12-14 
 
A que nos anima la palabra en Colosenses 3:16? 
 
Aquí volvemos a encontrar la misma advertencia hecha en Efesios 5 y 6, cuales son 
las cinco advertencias a que nos exhorta la palabra? Colosenses 3:18-22 
 
Que implica Colosenses 4:5? 
 
De que profesión era Lucas, que libros escribió este? Colosenses 4:14 
 

 



1 Tesalonicenses 
 
Que cosas ocurrieron con la iglesia de Tesalónica (convertir/servir/esperar)? 1 
Tesalonicenses 1:9-10 
 
Como debe ser la predica del evangelio? 1 Tesalonicenses 2:4 
 
Qué derecho a ser ministro de la palabra de Cristo? 1 Tesalonicenses 2:6 
 
En que consiste la oposición de Satanás mencionada en 1 Tesalonicenses 2:17-18? 
 
De que se informó Pablo y por qué? 1 Tesalonicenses 3:4-5 
 
Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:2-8 
 
Como dice la palabra que debemos conducirnos? 1 Tesalonicenses 4:11-12 
 
Que pasara con aquellos que han “dormido “en el Señor? 1 Tesalonicenses 4:13-15 
 
Que ocurrirá en el “arrebatamiento” de la Iglesia? 1 Tesalonicenses 4:16-18 
 
Cuando vendrá el Señor Jesús? 1 Tesalonicenses 5:1-3 
 
Ya que somos del día que advertencia nos da el Espíritu Santo? 1 Tesalonicenses 5:4-
6 
 
Que confianza tiene el creyente? 1 Tesalonicenses 5:9-10 
 
Que debemos hacer con aquellos que trabajan en el Señor en su Iglesia? 1 
Tesalonicenses 5:12-13 
 
Que recomendaciones se nos da en 1 Tesalonicenses 5:14-18 
 
Como se puede “apagar al Espíritu” y qué consecuencias tiene esto? 1 Tesalonicenses 
5:19 
 
Que se debe hacer con las profecías? 1 Tesalonicenses 5:20-21 
 
Cuáles son las tres partes que componen a cada ser humano? 1 Tesalonicenses 5:23 
 

2 Tesalonicenses 
 
Que les ocurría a los Tesalonicenses y cuál sería el fruto de aquello (se mencionan 2 
resultados)? 2 Tesalonicenses 1:4-9 
 
Que pasara durante “la venida” (esta no es la 2da venida, sino el rapto)? 2 
Tesalonicenses 2:1 
 
Contra que es la advertencia en 2 Tesalonicenses 2:2 y de qué forma seria aquello?  
 



Cuales son dos acontecimientos que pasaran antes del rapto? 2 Tesalonicenses 2:3-4 
 
Que es aquello que detiene al anticristo y será quitado al mismo tiempo de la 
manifestación del anticristo (dos posibles respuestas: la iglesia o el Espíritu Santo, 
piénselo desde un punto de vista bíblico)? 2 Tesalonicenses 2:6-7 
 
Que llevara la manifestación del inicuo (anticristo)? 2 Tesalonicenses 2:8-10 
 
Que vendrá de parte de Dios para aquellos que crean al anticristo? 2 Tesalonicenses 
2:11-12 
 
Cuales son dos aspectos activos en el caminar de los hijos de Dios y como llegamos a 
este estado? 2 Tesalonicenses 2:13-14 
 
Cual es una ordenanza para todo hijo de Dios? 2 Tesalonicenses 3:6 
 
Cuál es el modelo para todos los hijos de Dios? 2 Tesalonicenses 3:7-10 
 
Cuál es el proceso de la amonestación? 2 Tesalonicenses 3:15,6 
 
Porque Pablo les advierte “así escribo” (pensar en: pesad los espíritus/doctrina/falsos 
maestros)? 2 Tesalonicenses 3:17 
 

1 Timoteo (Instrucción y doctrina para la Iglesia) 
 
Con que propósito dejo Pablo a Timoteo en Éfeso? 1 Timoteo 1:3-4 
 
De que se apartaron algunos en Éfeso y a que se apartaron? 1 Timoteo 1:5-7 
 
Para o hacia quien realmente fue instituida la ley? 1 Timoteo 1:8-11 
 
A que vino Jesús (dejo su trono de gloria)? 1 Timoteo 1:15 
 
Que manda la palabra a mantener a todo hijo de Dios? 1 Timoteo 1:18-19 
 
Que quiere decir la palabra con “a quienes entregue a Satanás”? 1 Timoteo 1:20 
 
Por quienes se debe orar? 1 Timoteo 2:1 
 
Por quien es sabio orar? 1 Timoteo 2:2 
 
Cuál es el deseo del corazón de Dios (doctrina elemental acerca de Dios Padre)? 1 
Timoteo 2:3-4 
 
En que consiste esta doctrina clave descrita en 1 Timoteo 2:5-6 
 
Que es esencial en la oración? 1 Timoteo 2:8 
 
Que mandamiento se le da específicamente a la mujer? 1 Timoteo 2:9-12 
 



Que implica espiritualmente la revelación en 1 Timoteo 2:13-14 (a imagen de quien 
fue creado el hombre y a imagen de quien fue creada la mujer 1 Corintios 11:7-9)? 
 
Como inicia el “obispado” (persona en autoridad en cualquier área de la Iglesia de 
Cristo)? 1 Timoteo 3:1 
 
Cuáles son los requisitos que los que anhelan el obispado deben cumplir? 1 Timoteo 
3:2-7 
 
Porque es importante que el obispo sepa gobernar su casa (no en teoría, sino en la 
práctica)? 1 Timoteo 3:4-5 
 
Porque el obispo no debe ser un “neófito” (que significa neófito)? 1 Timoteo 3:6 
 
Quienes son los diáconos, qué diferencia hay entre estos y los obispos, que se requiere 
de ellos? 1 Timoteo 3:8-13 
 
Porque razón escribió Pablo todas estas cosas a Timoteo y a nosotros? 1 Timoteo 
3:14-15 
 
Cuál es el misterio de la piedad (la encarnación de Dios y su regreso a su trono de 
gloria, doctrina bíblica)? 1 Timoteo 3:16 
 
Que pasara en los postreros tiempos (hoy en día a la Iglesia del Señor) a quienes 
afectara y debido a que? 1 Timoteo 4:1-3 
 
Que pasa con los alimentos (1. cuál es la naturaleza de su creación y 2. como son 
santificados)? 1 Timoteo 4:4-5 
 
Que debía hacer Timoteo para ser un buen ministro de Jesucristo y cual eran estas 
instrucciones? 1 Timoteo 4:6-11 
 
Sera requisito esencial la edad en la ministración de Dios, que es lo que 
verdaderamente cuenta para dirigir la Iglesia del Señor? 1 Timoteo 4:12-13 
 
De que y/o quien debe tener cuidado todo persona que ministra la Iglesia (por no decir 
todo hijo de Dios)? 1 Timoteo 4:16 
 
Como debe ser la naturaleza de la exhortación? 1 Timoteo 5:1-2 
 
Cuál debe ser la actitud de la Iglesia hacia las viudas? 1 Timoteo 5:3-16 
 
Cuál debe ser la actitud con el anciano? 1 Timoteo 5:17-19 
 
Que se debe hacer con el hermano(a) que “persiste” en pecar? 1 Timoteo 5:19 
 
En que consiste la instrucción dada en 1 Timoteo 5:21 
 
En que consiste la instrucción dada en 1 Timoteo 5:22 
 



Que dirección le da Pablo a Timoteo y que indica esto acerca de Timoteo 
(alcohol/salud)? 1 Timoteo 5:23 
 
Que nos dice la palabra acerca de los pecados en la Iglesia? 1 Timoteo 5:24-25 
 
Cual debía ser la actitud de los esclavos (empleados hoy día) en la Iglesia? 1 Timoteo 
6:1-2 
 
Piense hoy en día, que dice la palabra que los dirigentes de la Iglesia del Señor deben 
hacer y qué pasa con aquellos que no lo hacen? 1 Timoteo 6:3-5 
 
Que ocurre con los dirigentes que se detienen en el dinero? 1 Timoteo 6:5-10 
 
En lugar de esto, cual es el verdadero llamado del ministro de Cristo? 1 Timoteo 6:11-
12 
 
Que dice la palabra acerca de Dios (en todo su esplendor y gloria)? 1 Timoteo 6:16 
 
Cuál es el mandamiento para los hijos de Dios que son ricos (en dinero)? 1 Timoteo 
6:17-19 
 
Cuál es la instrucción especifica hacia la falsamente llamada “ciencia”? 1 Timoteo 
6:20-21 
 

2 Timoteo 
 
Que le aconseja Pablo a Timoteo, quien tiene el deber/poder (a quien se llama a la 
acción?) para llevar acabo aquello? 2 Timoteo 1:6 
 
Cuál es la naturaleza del espíritu que nos ha dado Dios y que significa esto? 2 
Timoteo 1:7 
 
Que mensaje se saca de las tres comparaciones que Pablo hace en este pasaje? 2 
Timoteo 2:4-6 
 
Cual es un recordatorio que nos da la palabra? 2 Timoteo 2:14 
 
Adonde conducen las profanas y vanas palabrerías en los hijos de Dios? 2 Timoteo 
2:16-18 
 
Cuál es el sello del fundamento de Dios? 2 Timoteo 2:19 
 
Que hay en una “casa grande” (la Iglesia del Señor)? 2 Timoteo 2:20-21 
 
Que le aconseja Pablo a Timoteo como hombre joven? 2 Timoteo 2:22-23 
 
Cuál es la instrucción para los siervos del Señor? 2 Timoteo 2:24-26 
 
Como serán los tiempos en los postreros días dentro de la Iglesia del Señor y cuales 
serán las características de estas personas? 2 Timoteo 3:1-5 



 
Que harán estas personas dentro de la Iglesia del Señor? 2 Timoteo 3:6-9 
 
Que debemos seguir (imitar) nosotros la Iglesia de hoy de los apóstoles de la Iglesia 
de Cristo Jesús? 2 Timoteo 3:10-11 
 
Que ocurrirá a aquellos que quieran vivir piadosamente para Jesús? 2 Timoteo 3:12 
 
Describa que acontecerá a los hombres malos dentro de la Iglesia? 2 Timoteo 3:13 
 
Hacia donde apuntan las Escrituras (v.15) y para qué sirve? 2 Timoteo 3:14-17 
 
Que le encarga Pablo a Timoteo (y a todo hijo/a de Dios)? 2 Timoteo 4:1-2 
 
Que tiempo vendrá a la Iglesia, que significa esto? 2 Timoteo 4:3-4 
 
Pablo sabia (tal vez le había sido revelado por el Espíritu) que estaba a punto de 
morir, que afirma, cuando (tiempo de la vida) puede hacer una semejante afirmación? 
2 Timoteo 4:6-8 
 

Tito 
 
Cual debía ser el proceder de un creyente para ser nombrado “anciano”? Tito 
1:5-9 
 
Que implica el estado de la persona que se describe en Tito 1:15-16? 
 
Cuál debe ser la conducta de las “ancianas” (mujeres encargadas de cualquier 
administración de la iglesia)? Tito 2:3-5 
 
En estos versículos se resume “la vida normal” de los hijos de Dios? Tito 2:11-13 
 
Cuales son “las obras de justicia”, “el lavamiento de la regeneración” y “la renovación 
en el Espíritu Santo”? Tito 3:5-6 
 
Que se debe hacer con quienes causan división dentro de la iglesia? Tito 3:10-11 
 
Cuál es la instrucción y el producto revelados en Tito 3:14? 
 

Filemón 
 
Que nos dice la palabra acerca de la iglesia a la que pertenecía Arquito? Filemón v.2 
 
Aunque existe la autoridad para con los hermanos cual debe ser el proceder de los 
ancianos en la iglesia? Filemón v.8-10 
 

Hebreos 
 
Por medio de quien hablo antes Dios y por quien nos ha hablado ahora (palabra de 
autoridad para la salvación del hombre)? Hebreos 1:1-2 



 
Que declaración se da acerca de Jesús proveniente de Dios? Hebreos 1:2-4 
 
Cuál es la descripción de los ángeles (véase Salmos 104:4)? Hebreos 1:7, 14  
 
Que conlleva el término “no sea que nos deslicemos”? Hebreos 2:1 
 
Quien anuncio, confirmo y quien testifico acerca de la salvación? Hebreos 2:3-4 
 
Como podemos explicar “pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”? 
Hebreos 2:8 
 
Que se dice de Jesús en la carne o el propósito de su encarnación? Hebreos 2:14-15 
 
Por qué se dice que Jesús (su salvación) no socorrió a los ángeles? Hebreos 2:16 
 
Como se convirtió Cristo en sumo sacerdote y por qué? Hebreos 2:17-18 
 
Que lleva a apartarse o volver atrás al creyente del Dios vivo? Hebreos 3:12 
Cuál es el requisito para continuar participando de Cristo? Hebreos 3:14 
Con quienes estuvo enojado Dios a tal punto que no entraron en la tierra prometida y 
por qué causa? Hebreos 3:16-19 
 
A que nos llama la palabra con respecto a la promesa que permanece y cuál puede ser 
la consecuencia? Hebreos 4:1 
 
La palabra nos dice que la promesa de Dios fue dada al pueblo de Israel de la misma 
manera que a la Iglesia, por que causa ellos no la pudieron alcanzar (piense en Ud.)? 
Hebreos 4:2 
 
Cual es este reposo del que se habla en este pasaje? (Piense que Dios creo la tierra y al 
hombre cerca de 6 mil años atrás, que pasara después del Armagedón)? Hebreos 4:3-9 
 
Que conclusión nos da Hebreos 4:10? 
 
Que características posee la palabra de Dios, que significan estas? Hebreos 4:12-13 
 
Que consolación se nos da en Hebreos 4:14-16? 
 
Que descripción se nos da del ministerio del sumo sacerdote? Hebreos 5:1-3 
 
De que linaje es el sumo sacerdote, de que linaje fue Jesús según la carne y de qué 
orden es Jesús constituido sumo sacerdote? Hebreos 5:4-10 (7:12-14) 
 
Para quienes vino a ser Jesús autor de eterna salvación (vea el énfasis que hace la 
palabra en aquella persona)? Hebreos 5:9 
 
Que es lo que lleva al discernimiento entre el bien y el mal? Hebreos 5:13-14 
 
Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Hebreos 6:1-3 



 
El que es imposible? Hebreos 6:4-6 
 
Que significa la analogía (comparación) de las tierras que se mencionan en este pasaje 
(vea el contexto desde el v.4)? Hebreos 6:7-8 
 
Porque hay que mostrar la misma solicitud hasta el fin y quienes heredan las 
promesas? Hebreos 6:9-12 
 
Quien era Melquisedec y que significa su nombre? Hebreos 7:1-3 
 
Espiritualmente medite acerca del diezmo que Abraham entrego a Melquisedec (un 
tipo de Cristo), los sacerdotes levitas y su mención en este pasaje? Hebreos 7:4-10 
 
Cuál es el fundamento de la anulación del sacerdocio levítico y a cual da paso este? 
Hebreos 7:15-28 
Como es que los sacerdotes ministraban lo que era “figura y sombra” de las cosas 
celestiales? Hebreos 8:4-5 
 
Cual son estos dos pactos que se mencionan aquí y que pasa con ellos? Hebreos 8:6-
13 
 
Como estaba dispuesto el tabernáculo (los dos santuarios)? Hebreos 9:1-5 
 
Quienes entraban a los distintos santuarios y que ocurría allí? Hebreos 9:6-8 
 
Que ocurría con las ofrendas y sacrificios ofrecidos durante el primer pacto? Hebreos 
9:9-10 
 
Adonde se encuentra situado el tabernáculo adonde Cristo entro y que llevo al entrar 
en este? Hebreos 9:11-12, 24 
 
Que santificaba la sangre de los animales y que santifica Cristo (que no podía 
santificar la sangre de los animales) y de que se convierte mediador por esto? Hebreos 
9:13-15 
 
Con que se instituyo el primer pacto (y el segundo también) y que sucede con el 
derramamiento de sangre? Hebreos 9:18-22 
 
Este versículo establece cuantas veces puede morir un hombre (piense en la doctrina 
de la reencarnación y como queda está a la luz de la palabra, también en las 
resurrecciones que han ocurrido atravez de la biblia)? Hebreos 9:27 
 
Que es la ley de los bienes venideros y que es lo que nunca pudo hacer? Hebreos 
10:1-2 
 
Que no le agrado/satisfizo/fue suficiente a Dios y que pidió Dios en su lugar? Hebreos 
10:3-10 
 



Que abrió espiritualmente en el cielo el sacrificio de Cristo (explique esto)? Hebreos 
10:19-22 
 
Que dice la palabra con respecto a congregarnos como iglesia? Hebreos 10:24-25 
 
Que ocurre al que ha recibido el conocimiento de la verdad (ha sido salvo) y peca 
voluntariamente (vive una vida de pecado)? Hebreos 10:26-31 
 
Que implica retroceder comparado a mantener la fe? Hebreos 10:35-39 
 
Como se define la fe? Hebreos 11:1 
 
Que ocurre con la falta de fe? Hebreos 11:6 
 
Cuál fue el producto de la fe de Noé? Hebreos 11:7 
 
Cuál fue el producto de la fe de Abraham? Hebreos 11:8-10 
Cuál fue el precio de la fe de muchos? Hebreos 11:37-40 
 
De que tenemos que despojarnos para poder correr la carrera que tenemos por 
delante? Hebreos 12:1 
 
Quien es Jesús en este versículo y que significa en nuestra realidad? Hebreos 12:2 
 
Cuál es la exhortación que se da en Hebreos 12:5-11? 
 
Qué importancia se le da a la santidad y que significa esto realmente en nuestras 
vidas? Hebreos 12:14 
 
Que es y cuál es el producto de la raíz de amargura? Hebreos 12:15 
 
Que significa para nuestra salvación el ejemplo que se aquí de Esaú? Hebreos 12:16-
17 
 
Cuáles son los dos montes que se comparan en este pasaje, cuales son las propiedades 
de los dos y cuál es el contraste entre estos? Hebreos 12:18-24 
 
Que significa el “desechar “en este versículo y a quienes está dirigido? Hebreos 12:25 
 
El que será conmovido y a que nos llama a nosotros este acontecimiento? Hebreos 
12:26-29 
 
Que pasaje recuerda la hospitalidad que el cristiano debe tener? Hebreos 13:2 
 
Cuál es la ordenanza para el matrimonio? Hebreos 13:4 
 
Como debe ser nuestras costumbres en el trato con otros? Hebreos 13:5-6 
 
Cuál es la implicación de estos versículos Hebreos 13:8-9 
 



Que significa el hecho que Cristo fue muerto “fuera de la puerta” y que al cristiano se 
le pide que salga “fuera del campamento”? Hebreos 13:11-14 
 
Que alabanza y sacrificios se nos demanda como hijos de Dios? Hebreos 13:15-16 
 
Que consideración se pide a la congregación con respecto a los pastores? Hebreos 
13:7,17 
 

Santiago 
 
Que debemos sentir cuando nos hallemos en diversas pruebas y cuál es la secuencia 
de la prueba? Santiago 1:2-4 
 
Que produce la falta de fe y a que lleva esta? Santiago 1:6-8 
 
Que ocurre con la tentación en la vida del creyente? Santiago 1:12 
 
Cuál es la naturaleza/raíz de la tentación? Santiago 1:13:15 
 
Con respecto a la tentación (o cualquier otra cosa de mal origen) que dice la palabra 
acerca de Dios? Santiago 1:17-18 
 
Como debemos de asimilar la palabra? Santiago 1:22-25 
 
Que dice la palabra acerca de hacer acepción de personas dentro de la iglesia? 
Santiago 2:1-4 
 
A quienes ha elegido Dios y que quiere decir esto? Santiago 2:5-7 
 
Que ocurre cuando hacemos acepción de personas? Santiago 2:8-13 
 
Cuál es la relación entre la fe y las obras? Santiago 2:14-18 
 
En qué contexto dice la palabra que los demonios “creen y tiemblan”? Santiago 2:19 
 
Cuál es la comparación que hace la palabra para describir la relación entre las obras y 
la fe? Santiago 2:26 
 
Con que tenemos que tener cuidado y por qué? Santiago 3:1 
 
Que dice la palabra acerca de la lengua (de los cristianos)? Santiago 3:2-12 
 
Cuál es la naturaleza de nuestra sabiduría cuando hay celos y contención? Santiago 
3:13-16 
 
Cuál es el fruto de la sabiduría que desciende de lo alto (ósea como la podemos notar 
en una persona, en nosotros)? Santiago 3:17-18 
 
De donde provienen las guerras y los pleitos entre cristianos? Santiago 4:1 
 



Cuál es la razón de la falta de contestación en nuestra oración? Santiago 4:2-4 
 
Como el diablo huye de contender con los hijos de Dios? Santiago 4:7 
 
En que consiste el “juzgar” a los hermanos en estos versículos? Santiago 4:11-12 
 
Que dice la palabra de nuestro futuro y como debemos de tratarlo? Santiago 4:13-16 
 
El que es contado como pecado? Santiago 4:17 
 
Que dice la palabra acerca de los juramentos? Santiago 5:12 
 
Que se debe de hacer en tiempo de aflicción y enfermedad? Santiago 5:13-18 
 
Que pasara cuando un hermano hiciere volver al Señor a alguien que se ha 
extraviado? Santiago 5:19-20 
 

1 Pedro 
 
Según que fuimos hechos salvos y para qué? 1 Pedro 1:2 
 
Para que nos hizo renacer Dios y atravez de qué? 1 Pedro 1:3-5 
 
Que inquirieron los profetas (o cual era el punto de su predicación)? 1 Pedro 1:10-12 
 
Que conlleva ese no conforma miento en 1 Pedro 1:14-16 
 
Como debemos de conducirnos durante el tiempo de nuestra peregrinación y cuál es 
la naturaleza de este? 1 Pedro 1:17-19 
 
Como purificamos nuestras almas y por medio de quién? 1 Pedro 1:22 
 
Cuál es la naturaleza de nuestro renacimiento? 1 Pedro 1:23 
 
Que debemos de desechar y que debemos desear, para que crecimiento? 1 Pedro 2:1-3 
 
Que significa el término que somos “piedras vivas” y a que nos da acceso? 1 Pedro 
2:4-5 
 
Como nos describe la palabra y para qué responsabilidad? 1 Pedro 2:9 
 
El que batalla contra nuestra alma? 1 Pedro 2:11-12 
 
A quien debemos someternos por causa del Señor (siempre y cuando no vaya en 
contra de la palabra)? 1 Pedro 2:13-14 
 
Qué ejemplo nos dio Cristo? 1 Pedro 2:19-23 
 
Que ordenanza se le da a la mujer? 1 Pedro 3:1-6 
 



Que ordenanza se le da al hombre y que beneficio trae el cumplirlo? 1 Pedro 3:7 
 
Cuál debe ser la conducta de la iglesia? 1 Pedro 3:8-12 
 
Para que debe de estar preparado todo creyente? 1 Pedro 3:15 
 
Cuál es la naturaleza de la “predica” de Jesús a esos espíritus encarcelados? 1 Pedro 
3:18-20 
 
Espiritualmente cómo funciona el bautismo en agua? 1 Pedro 3:21 
 
Que piensan las personas con quien nos relacionábamos en el mundo acerca de 
nuestra nueva actitud a la vida? 1 Pedro 4:1-5 
 
Quienes son los muertos en 1 Pedro 4:6? 
 
Que se debe hacer con el don que ha sido dado a cada creyente en particular? 1 Pedro 
4:10-11 
 
Por donde debe comenzar el juicio de Dios y que significa esto? 1 Pedro 4:17 
 
Como se interpreta 1 Pedro 4:18 
 
Cuál es la recomendación para los ancianos de la Iglesia de Cristo? 1 Pedro 5:1-3 
 
Que hay que hacer con la ansiedad? 1 Pedro 5:6-7 
 
Cuál es la actitud del diablo? 1 Pedro 5:8 
 
Cual es una constante en los creyentes? 1 Pedro 5:9 
 
Cuál va a ser la obra de Dios en los creyentes? 1 Pedro 5:10  
 

2 Pedro 
 
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por las cuales hemos llegado a ser 
participantes de qué? 2 Pedro 1:3-4 
 
En que debemos de poner diligencia para añadir a nuestra fe, que dará como resultado 
y que se nos garantiza? 2 Pedro 1:5-10 
 
Que dicen los siguientes versículos acerca de la Escritura? 2 Pedro 1:19-21 
 
Que dice la palabra acerca de los falsos maestros y la iglesia de Cristo? 2 Pedro 2:1-3 
 
A quienes no perdono Dios y ejemplo para quien son? 2 Pedro 2:4-6 
 
Cual era una característica importante de Lot (y de toda persona que teme a Dios), que 
hizo el Señor como resultado de esta conducta y que paso a los demás? 2 Pedro 2:7-10 
 



Hablando de los falsos maestros dice la palabra que han dejado el camino recto y han 
seguido el camino de Balaam, en que consiste ese camino? 2 Pedro 2:10-16 
 
A quienes engañaran los falsos maestros y que les ocurrirá? 2 Pedro 2:17-22 
 
Cual será la duda que propagaran los burladores en los postreros días? 2 Pedro 3:3-4 
 
De qué manera pereció el mundo antiguo y de qué manera perecerá el ahora 
existente? 2 Pedro 3:5-7 
 
Cuáles son las dos razones por las cuales el Señor no ha completado su obra? 2 Pedro 
3:8-9 
 
Como vendrá el día del Señor (se describe este pasaje desde el principio de la 
manifestación de Cristo hasta su culminación) y que le ocurrirá al mundo que hoy 
conocemos? 2 Pedro 3:10-13 
 
A raíz de todo esto que debemos procurar con diligencia? 2 Pedro 3:14 
 
Cuál es la intención de la paciencia del Señor? 2 Pedro 3:15 
 
Que pasa con la Escritura algunas veces, y que hacen los “indoctos e inconstantes” 
(que conllevan estas características) con la palabra? 2 Pedro 3:16 
 
Que debemos hacer cuando nos encontremos alrededor de estos (falsos maestros) y 
que consecuencia puede haber? 2 Pedro 3:17 
 
En que debemos de crecer? 2 Pedro 3:18 
 

1 Juan 
 
Que es lo que envuelve la definición de vida dada por Juan? 1 Juan 1:1-2 
 
Con quienes incluye la comunión en que entramos en Cristo? 1 Juan 1:3 
 
Cuál es el mensaje oído y predicado por Juan (y los apóstoles)? 1 Juan 1:5-7 
 
Cuál es la realidad del pecado en la vida del creyente y cuál es la solución? 1 Juan 
1:8-10 
 
Cuál es el propósito de esta advertencia? 1 Juan 2:1-2 
 
Como “sabemos”( o cual es la evidencia) de que verdaderamente conocemos a 
Jesucristo? 1 Juan 2:3-6 
 
Cual es un examen clave para saber si alguien anda en tinieblas? 1 Juan 2:8-11 
 
Cuál es el contraste entre el mundo y la voluntad de Dios? 1 Juan 2:15-17 
 
Como interpretamos “el anticristo y muchos anticristos”? 1 Juan 2:18 



 
De donde salieron estos “anticristos” mencionados por Juan y cuál es el propósito de 
su manifestación? 1 Juan 2:19 
 
Cuál es la posición de la iglesia y cuál es la naturaleza de estos “anticristos”? 1 Juan 
2:20-25 
 
Que ocurre con la unción que proporciona el Espíritu Santo a cada creyente? 1 Juan 
2:26-27 
 
Que implica este “para que en su vendida no nos alejemos del avergonzados”? 1 Juan 
2:28 
 
Cuál es el fruto del amor del Padre y que implica esto para nosotros? 1 Juan 3:1 
 
Que es algo que ya somos, algo que no se ha manifestado todavía y que debemos de 
hacer como consecuencia? 1 Juan 3:2-3 
 
Como interpretamos 1 Juan 3:6 en la vida de todo cristiano? 1 Juan 3:6 
 
Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? 1 Juan 3:8-10 
 
Cuál es el mensaje revelado desde el principio (el punto de la humanidad)? 1 Juan 
3:11 
 
Por qué razón mato Caín a su hermano, este mismo principio se demuestra en la 
relación del mundo hacia el creyente? 1 Juan 3:12-13 
 
Como se demuestra este principio en la iglesia? 1 Juan 3:15-16 
 
Cual es una de las maneras que se demuestra que el amor de Dios mora en el 
creyente? 1 Juan 3:17-18 
 
Cuál es la evidencia más sustancial que Dios permanece en el creyente? 1 Juan 3:24 
 
Cual es una de las advertencias más cruciales que se le da a la iglesia de Cristo? 1 
Juan 4:1 
 
Cual es una característica clave de que una persona tiene el espíritu del anticristo? 1 
Juan 4:2-3 
 
Que implica 1 Juan 4:4-6? 
 
Que conlleva amar? 1 Juan 4:7-8 
 
Hay una realidad, que nadie de nosotros (ningún cristiano) ha visto a Dios, entonces 
cuales son cuatro pruebas claves que nos aseguran que una persona (nosotros) esta (o 
permanece) en Cristo? 1 Juan 4:12-16 
 
Que nos lleva a tener confianza con relación al juicio venidero? 1 Juan 4:17-18 



 
Como se interpreta la relación dada en 1 Juan 4:20-21 
 
Que envuelve creer que Jesús es el Cristo? 1 Juan 5:1 
 
Que significa que Cristo vino mediante “agua y sangre”? 1 Juan 5:6 
 
Este es tal vez el versículo más evidente referente a la trinidad de Dios? 1 Juan 5:7 
 
Cuáles son los tres que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5:8-9 
 
Cuál es la relación entre el Hijo y la vida (para el hombre)? 1 Juan 5:11-12 
 
Cuál es el punto de toda esta clarificación? 1 Juan 5:13 
 
Cuál es la confianza que nos deja está el hecho que hayamos creído que en el nombre 
del Hijo de Dios? 1 Juan 5:14-15 
 
Cuál es la dirección de nuestra oración (este es la oración en la que tenemos la 
confianza dicha en la pregunta anterior)? 1 Juan 5:16 
 
Cual son las dos clases de pecado que se dividen en estos versículos y que dice la 
palabra acerca de ellos? 1 Juan 5:16-17 
 
Que ocurre con la persona que ha nacido de Dios? 1 Juan 5:18 
 
En qué posición pone la palabra a las personas? 1 Juan 5:19 
 
Para que vino el Hijo de Dios? 1 Juan 5:20 
 

2 Juan 
 
Cuál es el mandamiento que se nos ha dejado, como se traduce ese amor? 2 Juan v.6 
 
Cuál es la naturaleza de los engañadores que denuncia la palabra? 2 Juan v.7 
 
Que advertencia nos da 2 Juan v.8-9 
 
Que advertencia nos da la palabra con respecto a estos engañadores? v.10-11 
 

3 Juan 
 
Cuál es la voluntad de Dios en la vida de todo creyente? 3 Juan v.2 
 
Cuál debe ser la actitud de todo hijo de Dios hacia otros creyentes? 3 Juan v.5-8 
 
Cuál era la actitud de Diotrefes (un hombre de posición dentro de la iglesia) hacia los 
hermanos? 3 Juan v.9-10 
 
Judas 



 
A que se le exhorta al creyente (“contender”)? Judas v.3 
 
Que era lo que estaban convirtiendo los hombres que habían entrado encubiertamente 
en la iglesia? Judas v.4 
 
Que ocurrió al pueblo que fue sacado de Egipto y que implicación tiene esto? Judas 
v.5 
 
Que ocurrió a ciertos ángeles? Judas v.6 
 
Porque fueron puestas Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que nos dice esto del 
juicio de Dios? Judas v.7 
 
Que hicieron aquellos falsos maestros (“soñadores”) que no debemos hacer nosotros? 
Judas v.8 
 
A quien dejo la situación Miguel cuando contendía con Satanás, que nos enseña esto a 
nosotros (guerra espiritual)? Judas v.9 
 
Que ocurrió con el cuerpo de Moisés que Miguel se encontraba peleando contra 
Satanás por él? Judas v.9; Deuteronomio 34:1-7 
 
Cual era las características de los blasfemos ejemplificadas en las tres personas 
descritas en Judas v.11? 
 
Cuál es la condición espiritual de estos blasfemos y cual será su fin? Judas v.12-13 
 
Que hacen estas personas en medio de la congregación? Judas v.16 
 
De que hay que tener memoria, cual es el comportamiento de ellos y que ocurre en 
relación al Espíritu Santo? Judas v.17-19 
 
Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? Judas v.20-21 
 
Cuál es la exhortación dada en Judas v.22-23? 
 

Apocalipsis 
 
Quien será bienaventurado con respecto a la profecía revelada? Apocalipsis 1:3 
 
En que consiste la doctrina de Balaam que Jesús aborrece en su iglesia? Apocalipsis 
2:14 
 
Que le dará Jesús a aquellos que vencieren? Apocalipsis 2:17 
 
En relación a quien llama Jesús a la mujer (Jezabel) que estaba pervirtiendo a la 
iglesia en Tiratira? Apocalipsis 2:20; 1 Reyes 19:1-2 
 
Que estaba haciendo esta mujer en medio de la iglesia? Apocalipsis 2:20 



 
Cuál es el proceso que Jesús le da a esta mujer y a los que con ella habían pecado? 
Apocalipsis 2:21-23 
 
Que quiere decir el término "las profundidades de Satanás"? Apocalipsis 2:24 
 
Que dará Jesús a los que vencieren? Apocalipsis 2:26-28 
 
Después de juzgar sus obras que declara Jesús a la iglesia de Sardis? Apocalipsis 3:1 
 
Que implicación tiene Apocalipsis 3:3-4 (Iglesia-creyente)? 
 
Que ocurrirá al que venciere? Apocalipsis 3:5 
 
De que guardara Jesús a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3:10 
 
Que quiere decir la alegoría de frio-caliente-tibio que Jesús hace de Laodicea? 
Apocalipsis 3:15-16 
 
Que decía la iglesia de Laodicea de sí misma y que nos dice esto de la iglesia hoy en 
día? Apocalipsis 3:17 
 
Que le aconseja Jesús a Laodicea? Apocalipsis 3:18-20 
 
Los capítulos 2 y 3 hablan acerca del trato de Jesús con su iglesia, en Apocalipsis 4:1 
comienza a describir "las cosas que sucederán después de estas", quienes son los 24 
ancianos y los tronos en que ellos se sientan? Apocalipsis 4:1-4 
 
Quienes son los cuatro seres vivientes y hacen ellos? Apocalipsis 4:6-9 
 
Que tenía Dios en su mano derecha y que ocurría? Apocalipsis 5:1-7 
 
Una vez fue abierto el libro cual fue el cantico de los seres vivientes y de los 
ancianos? Apocalipsis 5:8-10 
 
Hay una división entre los capítulos 1-5 y los demás, en el capítulo 6 comienza a 
ser derramada la ira de Dios sobre los moradores de la tierra (el comienzo de la 
gran tribulación), note que dos sistemas de calamidades comienzan a ocurrir: 1) 
tribulación de parte del Anticristo, el comienzo de su reinado; 2) juicio de parte 
de Dios sobre toda la tierra. 
Los eventos no ocurren en orden sino intercalados, ya que se da una descripción 
amplia de cada evento. 
 
1er grupo de juicios – los sellos 
 
Que viene con el primer sello? Apocalipsis 6:1-2 
 
Que viene con el segundo sello? Apocalipsis 6:3-4 
 
Que viene con el tercer sello? Apocalipsis 6:5-6 



 
Que viene con el cuarto sello? Apocalipsis 6:7-8 
 
Que ocurre cuando se abre el quinto sello? Apocalipsis 6:9-11 
 
Que viene con el sexto sello? Apocalipsis 6:12-17 
 
Que ocurrirá con el viento durante la gran tribulación? Apocalipsis 7:1 
 
Ángeles se preparan para hacer daño a la tierra, pero que debe ocurrir antes que esto 
comienza? Apocalipsis 7:2-3 
 
Dentro de los sellados se encuentra un grupo especial de 144,000 sellados, quienes 
son estos? Apocalipsis 7:4-8 
 
De parte de Dios una multitud de personas son selladas, que ocurrió con ellos? 
Apocalipsis 7:9-17 
 
Que ocurre con el séptimo sello? Apocalipsis 8:1-5 
2do grupo de juicios – las siete trompetas 
 
Que viene con la primera trompeta? Apocalipsis 8:6-7 
 
Que viene con la segunda trompeta? Apocalipsis 8:8-9 
 
Que viene con la tercera trompeta? Apocalipsis 8:10-11 
 
Que viene con la cuarta trompeta? Apocalipsis 8:12-13 
 
Unidos con las tres últimas trompetas vienen tres ayes 
 
Que viene con la quinta trompeta (primer ay)? Apocalipsis 9:1-11 
 
Que viene con la sexta trompeta (comienzo del segundo ay)? Apocalipsis 9:13-21 
 
Durante la sexta trompeta un ángel desciende del cielo que tenía en su mano, que 
ocurrió después que hubo clamado y que paso con los 7 truenos? Apocalipsis 10:1-5 
 
Que es lo que jura este ángel (note que “el tiempo no sería más” está conectado con el 
siguiente versículo y se entiende “el tiempo no tarda, ya no hay más demora, sino 
que..”)? Apocalipsis 10:5-7 
 
Que pasa con el librito que tenía el ángel? Apocalipsis 10:8-11 
 
Que ocurrirá con el templo, por cuanto tiempo (Cuanto dura en su totalidad la gran 
tribulación?)? Apocalipsis 11:1-2; Daniel 9:26-27 
 
Por cuanto tiempo profetizaran los dos testigos? Apocalipsis 11:3 
 
Como se describen a estos dos testigos? Apocalipsis 11:4; Zacarías 4:1-3, 11-14 



 
Cual será el ministerio de estos dos testigos? Apocalipsis 11:5-6 
 
Que acontecerá a los dos testigos “cuando hayan acabado su testimonio”? Apocalipsis 
11:7-13 
 
Adonde (ciudad) se exhibirán los cuerpos de los dos testigos muertos? 
 
Que ocurre cuando el ángel toca la séptima trompeta (periodo largo que incluye el 
retorno de Cristo y las siete copas) (v.18, “el misterio de Dios se consumara”)? 
Apocalipsis 11:15-19 
 
Quien es esta mujer de Apocalipsis 12:1-6? 
La mujer representa la iglesia de Cristo compuesta esencialmente por judíos (quienes 
dieron a luz a Jesús (al hijo varón) y han vuelto a él) que estará localizada en Israel y 
será sustentada por la nación de Israel que durante estos siete años volverán a Dios, 
reconociendo a Cristo como su Mesías, como pueblo/nación. Sera sustentada por los 
últimos 3 ½ años. 
De ahí la decisión del Anticristo de romper la paz en Israel a la mitad de los siete años 
y eventualmente al final de la gran tribulación el diablo y el anticristo dirigirán los 
ejércitos de la tierra a invadir Israel. 
 
Quien es el dragón, que representan “escarlata, siete cabezas, diez cuernos, siete 
diademas y la tercera parte de las estrellas del cielo”? Apocalipsis 12:3-4 
 
Que ocurrirá físicamente con Satanás  y sus demonios? Apocalipsis 12:7-12 
 
Satanás enfoca su ira contra la mujer, que ocurre? Apocalipsis 12:13-17 
 
Quienes son la bestia y el dragón que se describen en Apocalipsis 13:1-2 
 
Que le ocurre a la bestia, que cosas dice y por cuánto tiempo se le ha dado autoridad 
para actuar? Apocalipsis 13:3-5 
 
Cual será la actitud de la bestia hacia Dios, hacia la iglesia y cual será la magnitud de 
su autoridad? Apocalipsis 13:6-7 
 
Quienes adoraran a la bestia y que advertencia se da? Apocalipsis 13:8-10 
 
Quien es esta otra bestia, como se le describe y cuál es su autoridad? Apocalipsis 
13:11-15 
 
A quienes estará dirigida la marca de la bestia, en que parte del cuerpo se impondrá, y 
cuál es el punto de esta marca? Apocalipsis 13:16-18 
 
Cuál es el mensaje del primer ángel? Apocalipsis 14:6-7 
 
Cuál es el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8 
 
Cuál es el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14:9-13 



 
Sobre que (la totalidad de la adoración de la bestia) habían alcanzado victoria estos 
que se hallaban en pie sobre el mar de vidrio? Apocalipsis 15:2 
 
De donde salieron los siete ángeles con las siete plagas, que son y que pasaba en el 
templo? Apocalipsis 15:5-8 
 
3er grupo de juicios - Las siete copas 
 
Que ocurre con la primera copa? Apocalipsis 16:2 
 
Que ocurre con la segunda copa? Apocalipsis 16:3 
 
Que ocurre con la tercera copa? Apocalipsis 16:4-7 
 
Que ocurre con la cuarta copa? Apocalipsis 16:8-9 
 
Que ocurre con la quinta copa? Apocalipsis 16:10-11 
 
Que ocurre con la sexta copa? Apocalipsis 16:12-16 
 
Que ocurre con la séptima copa? Apocalipsis 16:17-21 
 
La iglesia católica 
 
Quien es esta gran ramera, sobre que está sentada y con quienes ha fornicado? 
Apocalipsis 17:1-2, 15 
 
Como se describe a esta ramera? Apocalipsis 17:3-4 
 
Que significa el misterio escrito en la frente de la gran ramera? Apocalipsis 17:5 
 
De que estaba ebria la gran ramera? Apocalipsis 17:6 
 
Cuál es el misterio de la gran ramera? Apocalipsis 17:7-15 
 
De donde viene la orden y quien destruirá a la gran ramera? Apocalipsis 17:16-18 
 
Que significa espiritualmente Apocalipsis 18:2? 
 
Que ha pasado con las naciones y los reyes con respecto a la gran ramera? 
Apocalipsis18:3 
 
Como es que Dios le avisa a su pueblo a salir de ella? Apocalipsis 18:4-5 
 
Cual será la duración del juicio de la gran ramera? Apocalipsis 18:7-10 
 
Cuál es el modo de vida de la gran ramera y que pasa con los que mercan con ella? 
Apocalipsis 18:11-19 
 



Volverá la gran ramera, como había engañado a las naciones y que se halló en ella? 
Apocalipsis 18:22-24 
 
Que ocurre en el cielo cuando la gran ramera es destruida? Apocalipsis 19:1-6 
 
Que es las bodas del Cordero? Apocalipsis 19:7-9 
 
Que nos dice este pasaje de la relación entre el hombre y los ángeles? Apocalipsis 
19:10 
 
Cristo aparece en su Segunda Venida (Zacarías 14), cuales son las descripciones que 
se dan de él y quienes le siguen? Apocalipsis 19:11-16 
 
Quienes se encontraban reunidos para pelear contra Jesús y que ocurre con ellos? 
Apocalipsis 19:17-21 
 
Que ocurre con Satanás? Apocalipsis 20:1-3 
 
Que está ocurriendo en este tiempo, cual es la primera resurrección, la segunda 
muerte? Apocalipsis 20:4-6 
 
Que pasa con Satanás y como se detalla esta última batalla? Apocalipsis 20:7-10 
 
Quienes serán juzgados en el “Juicio del gran trono blanco”? Apocalipsis 20:11-12 
 
Que se ocupara como evidencia durante ese juicio? Apocalipsis 20:12 
 
De donde salieron los muertos? Apocalipsis 20:13 
 
Que ocurrió con la muerte y el Hades? Apocalipsis 20:14 
 
En conclusión quien será lanzado al lago de fuego? Apocalipsis 20:15 
 
Que ocurrió con el mundo que ahora vemos? Apocalipsis 21:1 
 
Que es la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2-3 
 
Cual será el estado de la persona que more en la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:4 
 
Que ocurre durante este tiempo (eternidad)? Apocalipsis 21:5 
 
Cuál es la advertencia que Cristo hace después de esta revelación? Apocalipsis 21:6-8 
 
Cuál es la forma de la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:10-17 
 
Cuáles son los materiales de los cuales está hecha la nueva Jerusalén? Apocalipsis 
21:18-21 
 
Porque no hay templo ni sol en la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:22-23 
 



Como estará dispuesta la tierra de ese tiempo en relación a la nueva Jerusalén? 
Apocalipsis 21:24-27 
 
Que estará en el medio de la ciudad? Apocalipsis 22:1-2 
 
Cual será el estado de la nueva Jerusalén y sus habitantes? Apocalipsis 22:3-5 
 
Cuál es el propósito de toda esta revelación? Apocalipsis 22:6-7 
 
Que significa “no selles” las palabras de la profecía (el tiempo está cerca, en contraste 
con Daniel 12:4, 9) Apocalipsis 22:10 
 
Cuál es la advertencia dada en Apocalipsis 22:11? 
 
Quienes son bienaventurados y en qué tiempo esta “lavan”? Apocalipsis 22:14 
 
Que dicen el Espíritu y la Esposa (que quiere decir) y que ocurre mientras el hombre 
este en esta tierra? Apocalipsis 22:17 
 
A quien está dirigida esta maldición esencialmente (pero también involucra a los 
siervos de Dios, Proverbios 30:6)? Apocalipsis 22:18-19 
 
Cuál es la última advertencia que da Cristo y cuál es la actitud de aquellos que le 
aman? Apocalipsis 22:20 
 
 
Por Pastor Neto Portillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




