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ESTUDIOS BÍBLICOS

PRESENTACIÓN

Estimado hermano en la común fe:

Aprovechando el comienzo de la pandemia de COVID-19 durante el año
2020, se pensó en indagar sobre los temas bíblicos que deben ser los más básicos
e importantes para todo creyente y utilizarlos para integrar una serie de estudios de
forma digital con el objeto de animar a la familia de Dios.
Con esto en mente, la presente serie de 52 estudios surge sobre la base de
estructurar dichos temas sustentados en la Escritura con un tipo de formato de
simples preguntas que permitan conocer, entender y aplicar lo que Dios dice. No se
trata de un trabajo exhaustivo que busque todas las respuestas, sino más bien
general para aprender a conocer más a Dios a través de un mejor manejo de la
Biblia. Se propone realizar un estudio bíblico cada semana durante un año.
Con esto el cristiano puede valorar mejor el papel de la Escritura como fuente
de conocimiento y enseñanza (2 Ti 3:16), y a la vez hacer un recorrido por aquellos
temas que revisten gran importancia para la vida espiritual cada día. De esta forma
se promueve el oír (Ro 10:17), el leer (Neh 8:8), el estudiar (Hch 17:11) e inclusive
el memorizar (Sal 119:11) y el meditar (Jos 1:8) en lo que Dios nos dice.
Otra idea ligada a esta serie de estudios, es la de contar con una herramienta
que nos permita ayudar a otros (Mt 28:19,20) en la enseñanza de estos principios
básicos y que los nuevos discípulos puedan participar de forma interactiva en el
aprendizaje para sus vidas desde que se nace de nuevo en la familia de Dios (2 Cor
5:17) buscando vivir en la fe (Ga 2:20) y obedecer en todo al Señor (Lc 6:46).
Resta tan solo pedir a Dios que use estos estudios para la expansión de su
Reino y para bendición de las vidas de quienes tengan el reto de hacer el trabajo de
investigación que requieren, formando hábitos que fortalezcan conocer más a Dios
y darlo a conocer a otros.
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Micro estudio Temático 1
Tema: La Palabra de Dios
1) CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIA
a. ¿Cómo se diferencia de otros libros? Heb 4:12
b. ¿Cuál es su origen y utilidad? Mt 4:4 Ro 15:4 2 Ti 3:16,17
c. ¿Tiene fecha de Caducidad? Is 40:8 Mt 24:35
d. ¿Qué necesito para entender la Biblia? Jn 14:26 1 Jn 2:27
e. ¿Por qué es importante llevarla a la práctica? Mt 7:24-27
f. ¿Tengo vida eterna por tener una Biblia? Jn 5:39,40 6:63
g. ¿Qué distingue al discípulo de Cristo en su entorno? Jn 8:31-32
2) SUS VENTAJAS PARA EL CREYENTE
a. ¿Qué relación tiene la Biblia con la Fe? Ro 10:17 Ga 3:26,27 Heb 11:6
b. ¿Por qué es importante leerla? Neh 8:8 9:3 13:1
c. ¿Qué le preocupaba a Felipe de la lectura del etíope? Hch 8:30,31
d. ¿Debe uno creer a ciegas lo que le digan de la Biblia? Hch 17:11
e. ¿Se puede crecer espiritualmente SIN la Biblia? 1 Pe 2:2
f. ¿Por qué es importante memorizar partes de la Biblia? Sal 119:11 Jn 14:21
g. ¿En qué me ayuda el meditar la Biblia diariamente? Jos 1:8 Esd 7:10
3) EL PELIGRO DE NO CONSIDERARLA
a. ¿Puedo estar equivocado respecto a lo que Dios dice? Mt 22:29
b. ¿Puedo estar aplicando mal la Biblia? Jn 8:3-11
c. ¿Puede influirme la opinión del entorno? Mr 7:13
d. ¿Puedo perder la perspectiva de lo que Dios quiere? Mt 23:23
4) EL PODER DE LA ESCRITURA
a. ¿Me puede ayudar en mi camino? Sal 18:30 119:9 119:105 119:130
b. ¿Qué diferencia tiene contra todos los libros escritos? Heb 4.12
c. ¿Es solo una moda? Is 40:8 Mt 24:35
d. ¿Basta con oír lo que Dios dice? Mt 7:24-29 Col 3:16 Sgo 1:22,25
e. ¿Es un alimento para la vida espiritual? Mt 4:4 1 Pe 2:2,3
f. ¿Se aprende por esfuerzo e inteligencia? Jn 14:26
g. ¿Qué relación tiene con la fe? Ro 10:17
h. ¿Nos da una nueva vida? 1 Pe 1:23
5) LA PALABRA VIVA
a. ¿Cuál es su propósito? Is 55:11 Jn 8:31,32 Heb 1:3 Sgo 1:18,21 1 Pe 1:23
b. ¿Toma cuerpo en algún momento la Palabra de Dios? Jn 1:1-14
c. ¿De qué nos habla Jesús? Jn 8:26 12:49,50 14:10,24 Heb 1:1,2
d. ¿Qué le da vida a la Palabra en nuestras vidas? Jn 5:38-40
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Micro Estudio Temático 2
Tema: Las Buenas Noticias del Evangelio
Evangelio - Del latín evangelĭum, y este a su vez del griego εὐαγγέλιον [euangelion], se traduce
como «buena noticia», proviene de las palabras εύ, «bien», y -αγγέλιον, «mensaje».
1) EL PLAN DE DIOS
a. ¿Para que Dios se hace hombre?
Is 53:5 Mr 10:45 Jn 1:9-14 3:17 12:44-50
Ro 8:3 Fil 2:5-8 1 Ti 1:15 2:4 Heb 1:2,3 1 Pe 3:18 1 Jn 4:10
b. ¿Qué enfatiza Jesús que debemos hacer para acercarnos a Dios? Mt 4:17
c. ¿A qué se encuentra ligado el Evangelio? Zac 14:9 Mt 4:23 Hch 8:12
d. ¿Cuándo comienza la predicación del Reino de Dios? Lc 16:16
e. ¿Hay personas que no tienen cabida en el Reino de Dios? 1 Co 6:9-11
2) ¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
a. ¿Qué se requiere para ser salvados por Dios? Mr 1:15 Hch 5:31 Hch 3:19 1 Co
15:1,2 Ro 10:9
b. ¿Dónde radica su efectividad del lado de Dios y del lado humano? Ro 1:16
c. ¿De qué noticias se trata? Hch 10:36 1 Co 1:17
d. ¿Cómo se resumen las buenas nuevas? 1 Co 15:3-7
e. ¿En quién radica el centro del Evangelio? Col 1:26-29
f. ¿Hay otros evangelios? 2 Cor 11:4 Ga 1:6-9
g. ¿Pueden mis obras salvarme ante Dios? Ef 2:8,9
h. ¿Quiere Dios que todos se acerquen a él? Ga 2:7 Ef 2:1-18
i. ¿Se trata solo de palabras? 1 Tes 1:5
3) ¿CÓMO SE TRANSMITE EL EVANGELIO?
a. ¿Hay muchos mediadores que nos acerquen a Dios? Jn 14:6 Hch 4:12 1 Ti 2:5,6
b. ¿A quién usa Dios para comunicar su salvación? Mt 5:15,16 Hch 13:47 20:24
c. ¿Hay algún límite para anunciar las buenas nuevas? Mr 16:15
d. ¿Qué necesita hacer toda persona para acercarse a Dios? Hch 16:30,31
e. ¿Qué se necesita para creer y quién lo provee? Ro 10:17
f. ¿Qué hace el diablo en cuanto al entendimiento del que no cree? 2 Co 4.3,4
g. ¿Para qué será usado el Evangelio al final de los tiempos? Mt 24:14 Ap 14:6,7
4) IMPACTO DEL EVANGELIO
a. ¿Qué es necesario para integrarme al reino de Dios? Jn 3:3 1 Pe 1:23
b. ¿Busca Dios simpatizantes o discípulos, por qué? Mt 28:19,20
c. ¿De quién depende el anuncio y por qué es liberador? Lc 4:18
d. ¿Se trata de saber más de Dios o vivir más con ÉL? Mt 7:21-27
e. ¿Podemos ser testigos de Jesús sin SU poder? Hch 1:8
f. ¿Qué pretende el Evangelio? Hch 19:8 20:21 Ga 4:19 Fil 3:20
g. ¿Cómo se contrasta el pecado y la obra de Jesús? Ro 5:12-21
5) EVANGELIO COMO ESTILO DE VIDA
a. ¿Es importante defender y confirmar el Evangelio, por qué? Fil 1:7
b. ¿Qué cambio sustancial debe hacer el evangelio en mi vida? 2 Co 5:17 Ga 2:20
c. ¿Es claro quién realmente está en Cristo? Ro 8:1
d. ¿Cómo reconozco a alguien que ya está con Dios de corazón? 1 Jn 4:2,3
e. ¿Es el Evangelio algo aplicable a la vida diaria del creyente? Ef 6:15
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Micro Estudio Temático 3
Tema: Meditando en la obra y enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo
1) SU PERSONA
a. ¿Por qué es importante la genealogía de Jesús? 1:1-17
b. ¿Es concebido por José y María? 1:18-25
c. ¿En qué pueblo nace y en donde habitó siendo joven? 2:1-6, 23
d. ¿Dónde habitó durante su ministerio? 4:12-16
2) SU MINISTERIO
a. ¿Quién preparó el camino para su trabajo? 3:1-17
b. ¿Qué tentaciones buscan desviar a Jesús y cómo? 4:1-11
c. ¿Cómo inicia su predicación? 4:17-25
d. ¿Cuál es el valor de las personas para Jesús? 10:29-31 12:25 15:32 18:6-14
e. ¿En dónde se basa la autoridad de Jesús? 8:26,27 21:23-27 28:18-20
3) SU ENSEÑANZA
a. ¿Quiénes son bienaventurados y por qué? 5:1-12
b. ¿Quiénes son la sal y la luz, por qué? 5:13-16
c. ¿Desecha Jesús la Ley o los Profetas? 5:17-26 22:34-40
d. ¿Dónde radica el pecado y hasta dónde impacta? 5:27-30 15:10-20
e. ¿Es legítimo el divorcio por cualquier motivo? 5:31,32 19:1-12
f. ¿Por qué no es legítimo jurar por cualquier cosa? 5:33-36
g. ¿Es válido aborrecer a los enemigos? 5:38-48
h. ¿Qué es lo importante en lo que hacemos? 6:1-18
i. ¿Dónde debe estar lo valioso y por qué? 6:29-34
j. ¿Por qué no es bueno juzgar a los demás? 7:1-6
k. ¿Por qué hacer a los demás como me gustaría me hicieran? 7:7-12
l. ¿Cómo se reconocen los creyentes? 7:13-20
m. ¿Cuál es la clave para entrar a SU reino? 7:21-29 10:32,33, 40 11:25-30 16:24
21:28-32
n. ¿Puede Jesús sanar enfermedades? 8:1-17 9:1-8, 18-34 12:9-13 20:29-34
o. ¿Tiene Jesús control sobre la naturaleza y los demonios? 8:23-34 14:22-33
p. ¿Todo mundo tiene necesidad de Dios? 9:12-13, 35-37
q. ¿Cuál es la misión de los 12 apóstoles? 10:1-25
r. ¿Cómo alimentó Jesús a multitudes? 14:13-21 15:32-39
s. ¿Cuál es el peligro de la tradición de los hombres? 15:1-9 16:5-12 21:12,13
22:23-32
t. ¿Es legítimo pagar impuestos? 22:15-21
u. ¿Qué problemas acarrea la religiosidad? 23:1-36
v. ¿Cómo se vislumbra la segunda venida? 24:3-51 25:31-46 26:64
4) ALGUNAS PARÁBOLAS PARA MEDITAR
a. ¿Todo creyente entiende lo que dice Jesús y da fruto? 13:1-23
b. ¿Es fácil separar el trigo de la cizaña? 13:24-30, 36-43
c. ¿A qué se refiere el Reino de los Cielos? 13:31-33, 44-49
d. ¿Por qué es importante el perdón? 18:23-35
e. ¿En qué se parece una boda al Reino de los cielos? 22:1-14
f. ¿Eres buen administrador de lo que Dios te ha dado? 25:14-30
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Micro Estudio Temático 4
Tema: ¿Quién es Jesús para ti, qué eres tú de ÉL?

1) EL PRIMER CONTACTO
a. ¿Quién es Jesús para ti? Mt 16:13-17
b. ¿Cómo empieza una amistad con Dios? 1 Jn 4:19, Jn 3:1-3, 16
c. ¿Qué eres de Dios al aceptar su amistad? Jn 1:12
2) EL INICIO DE LA AMISTAD
a. Aparte de que Dios nos busca, ¿qué necesitamos preguntarnos? Hch 9:1-6
b. ¿Cómo crecemos en la relación con Dios? Jn 15:4,5
c. ¿Depende de mi esfuerzo la amistad con Dios? Ro 8:13-17
d. ¿Qué eres de Dios al comenzar a conocerlo? Jn 15:15
3) DESARROLLANDO LA INTIMIDAD
a. ¿Dónde comienza mi compromiso con Dios? Mt 16:24
b. ¿Cómo crece mi amistad con Dios? Ro 10:17, Lc 6:24-29
c. ¿Quiere Jesús solo ser tu Maestro? Jn 13:13-15
d. ¿Cómo podemos medir el compromiso con Jesús? Lc 14:25-33
4) HACIA LA MADURÉZ
a. ¿En qué consiste que Jesús sea nuestro SEÑOR? Lc 13:25-27
b. ¿Qué mide nuestro compromiso en la amistad con Dios? Jn 8:31,3
c. ¿Cuánto debo de saber para ser discípulo de Jesús? Jn 13:35
d. ¿Qué proceso distingue a alguien comprometido con Dios? Mt 28:19,20
e. ¿Sirve para algo mi esfuerzo o mis actividades? Hch 1:8
f. ¿Soy el responsable del crecimiento espiritual de otros? 1 Co 3:6-9
g. ¿Hacia dónde me lleva el ser discípulo? Jn 15:8, 16-17
5) EL FUNDAMENTO DE LA VIDA ESPIRITUAL
a. Lee Juan 15:1-17 y responde a lo siguiente:
 ¿En dónde radica la vida espiritual del creyente? v.1-6
 ¿Qué garantiza que Dios permanece con nosotros? v.7
 ¿Qué caracteriza a un discípulo de Jesús? v.8
 ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? v.9, 10
 ¿Cuál es la única forma de alcanzar el gozo? v.11
 ¿Cuál es la referencia obligada de nuestro amor como hermanos? v.12
 ¿Cuál es la prueba máxima de amor? v.13
 ¿Quién es realmente amigo de Dios? v.14, 15
 ¿Quién comienza y mantiene la vida espiritual? v.16, 17
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Micro Estudio Temático 5
Tema: La Salvación en el Nuevo Testamento
1) SALVAR O SANAR
a. ¿En qué sentido viene la salvación de los judíos? Jn 4:22 Ro 11:11
b. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús y su misión? Mt 1:21 18:11 Lc 1:77 2:11
19:10 Jn 10:9 12:47 1 Ti 1:15 Heb 5:9 7:22-25
c. ¿Salvar equivale a sanar? Mt 9:20-22 Mr 5:22,23 6:56 Lc 7:3 Sgo 5:15
d. ¿Aplica a situaciones físicas? Mt 8:23-25 14:29,30 Mr 5:23 6:56 10:51,52
Lc 18:42 Hch 27:20 1 Pe 3:20 Jud 1:5
e. ¿Aplica a situaciones espirituales? Mt 16:25 Lc 8:35,36 Sgo 5:20 Jud 1:23
2) SALVACIÓN DEL ALMA
a. ¿Podemos salvar el alma por nosotros mismos? Mt 19:25,26 Mr 8:35 Lc 9:24
13:23,24 Jn 3:17 2 Ti 1:9
b. ¿Quién salva? Lc 1:47 Jn 3:17 1 Ti 2:3 Tito 2:13 Ap 7:10 19:1
c. ¿Qué es necesario para ser salvado? Mr 16:16 Lc 8:12,50 Jn 10:9 Hch 2:21
16:30,31 Ro 10:9 Heb 11:7 1 Pe 1:9,10
d. ¿Quiere Dios que todos se salven? Lc 3:6 Hch 28:28 1 Ti 2:4 Tito 2:11
e. ¿Todas las personas se van a salvar? Lc 13:23,24 Ro 10:13
f. ¿Qué papel juegan los ángeles en el proceso? Heb 1:14
3) ¿QUÉ IMPLICA LA SALVACIÓN?
a. ¿Hay muchas maneras de salvarse espiritualmente? Hch 4:12 1 Co 1:21 Ef 2:8,9
b. ¿Necesitamos rituales para ser salvos? Hch 15:1 Tito 3:5
c. ¿Quién llama y reúne a los salvados? Hch 2:47 2 Te 2:13
d. ¿A quiénes salva Jesús? Ef 2:5 Heb 7:25
e. ¿Dónde radica el poder de la salvación? Ro 1:16
f. ¿Es solo algo para judíos? Hch 13:26 15:11 Ro 10:1 11:11
g. ¿Qué papel juega la fe en la salvación? 1 Co 15:2 1 Pe 1:9,10
h. ¿Qué involucra la salvación? Ro 13:11 Heb 9:28 1 Pe 1:5 2:2
i. ¿Cómo se ejemplifica la salvación y por qué? 1 Tes 5:8,9 Ef 6:17
j. ¿Hay relación entre reconciliación y salvación? Ro 5:9,10
k. ¿Hay relación entre justificación y redención con la salvación? 1 Co 1:30
4) LA PERSPECTIVA DEL NO CREYENTE
a. ¿Puede salvarse el no creyente? Jn 4:42 Hch 11:14 16:30,31 Ro 10:9,10 2 Co
7:10 1 Ti 4:16 2 Ti 3:15 1 Tes 2:16 Sgo 1:21
b. ¿Cómo ve el no creyente el asunto? 1 Co 1:18 2 Co 2:15,16 Fil 1:28
c. ¿Quiénes se pierden y por qué? 2 Tes 2:10
5) ¿QUÉ CAMBIOS TRAE LA SALVACIÓN AL CREYENTE?
a. ¿Qué recibe el que se salva? 2 Co 6:2 Ef 1:13 5:23 Fil 3:20 2 Ti 1:10 2 Tes 2:10
b. ¿Qué involucra la salvación? 2 Tes 2:13
c. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva espiritual? Ro 5:9,10 2 Co 2:15,16
d. ¿Cómo impacta nuestra vida? Tito 3:3-5
e. ¿Cuál debe ser la meta del creyente? 2 Pe 3:18
f. ¿Cómo podemos colaborar en el camino de salvación de Dios? Jn 4:42 Hch 13:47
16:17 1 Co 10:33
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Micro Estudio Temático 6
Tema: El proceso de salvación en el creyente según el Nuevo Testamento
1) JUSTIFICACIÓN = EL PASADO
(Dikaioö, verbo griego que proviene de Dikaios=Justo; significa CONSIDERAR JUSTO
o “no culpable”)
a. ¿De qué necesitamos ser justificados, puede la Ley hacerlo? Ro 3:21-31 Ga 3:11
b. ¿Qué tipo de justificación promueve la ley? Fil 3:9
c. ¿Qué papel juega la ley en la justificación? Ga 3:24
d. ¿Quién nos justifica y sobre qué base? Ro 4:4-8
e. ¿Cómo somos justificados? Ro 5:15-19
f. ¿Es algo aplicable para todo humano? Ro 3:30 Ga 3:8
g. ¿Qué implica nuestra justificación ante Dios? Ro 4:5 5:1 6:7 1 Co 1:30 2 Co 5:21
h. ¿Cuál es el costo de ser justificado ante Dios? Ro 3:24-26 4:25 5:9 Tito 3:7
i. ¿Qué cambios trae la justificación en el creyente? 1 Co 6:9-11
j. ¿Cómo surge la justificación y a dónde nos lleva? Ro 8:30
2) SANTIFICACIÓN = EL PRESENTE
(Agiazö, verbo griego que proviene de Agios=Santo; significa LLAMADO SANTO o “sin
mancha”)
a. ¿Por qué es importante la santidad? 1 Pe 1:15,16 1 Tes 4:3,4 Heb 12:14
b. ¿Qué relación tiene con la reconciliación con Dios? Col 1:22
c. ¿Es algo para todo humano? Ro 6:22
d. ¿Es tan solo algo espiritual? 1 Tes 5:23
e. ¿Qué implica ser escogido para ser santo? Ro 6:16-18 Ef 1:4-10 2 Ti 1:9
f. ¿Qué promueve la obra santificadora? 2 Tes 2:13 1 Pe 1:1,2
g. ¿Cómo somos llamados a ser santos? 1 Co 1:30 6:11 Ef 5:25-27 Heb 10:10-14
13:12
h. ¿Qué usa Dios en este proceso de nuestras vidas? Jn 17:17 Hch 20:32 Heb 12:10
i. ¿Podemos en el cuerpo crecer en santidad? Ro 12:1,2 2 Co 3:18
j. ¿Qué resultados trae la santificación? 2 Ti 2:19-21 Heb 2:11 1 Pe 2:9,10 3:15
3) GLORIFICACIÓN = EL FUTURO
(Doxazö, verbo griego que proviene de Doxa=Gloria; significa REFLEJAR LA GLORIA
DE DIOS o “ser restituidos de SU gloria”)
a. ¿Qué sucederá al ser restituidos con Dios? Ro 3:23
b. ¿Qué es la glorificación? Ro 8:17-23 1 Co 15:49 1 Tes 3:13 1 Jn 3:1,2
c. ¿Es algo que ya ha ocurrido? Fil 3:20,21
d. ¿Cuándo ocurrirá la glorificación? Col 3:4 1 Pe 5:4
e. ¿Es algo para todo ser humano? Ro 8:30
f. ¿Es algo instantáneo? 2 Co 3:18
g. ¿Qué tiene que ver con la resurrección? 1 Co 15:43,44
h. ¿Cómo seremos los creyentes ya sin pecado? Mt 22:30 1 Co 15:53-57 Ap 21:4
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; ya los que justificó, a éstos también glorificó”
Romanos 8:29-30
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Micro Estudio Temático 7
Tema: ¿Es la Fe algo tangible?
1) DEFINICIÓN Y SU ALCANCE
a) ¿Qué es la fe y para qué sirve? Mr 9:23 2 Co 5:17 Ro 1:17 Heb 11:1,6,11
b) ¿De qué nos protege y cómo? Ef 6:16
c) ¿Cuál es su esencia? Sgo 1:6
d) ¿Cómo caracteriza al creyente? Ga 2:20
2) ORIGEN Y UTILIDAD
a) ¿De dónde surge y cuál es el costo? Ef 2:8 Heb 12:2
b) ¿Es personal o comunitaria? Mt 15:28 Mr 10:52 Hch 14:9
c) ¿En quién se basa? Mr 11:22 1 Pe 1:5
d) ¿Puede crecer? Lc 17:5 22:32
e) ¿Es eterna? 1 Co 13:13
f) ¿Para qué sirve? Lc 5:20 Ro 1:17 3:22,25,28 4:16 5:1 12:3 14:22,23 2 Co
4:13 Ef 2:8 Ga 3:11,14, 26 6:11 Hch 3:16
3) ¿EN QUÉ NO DEBE DE FUNDAMENTARSE?
a) En las circunstancias de la vida Mt 8:26 Ro 4:19
b) En la duda Mt 14:31 Mr 4:40 Sgo 1:6
c) En obras Ro 4:5
d) En hipocresía o mero conocimiento 1 Ti 1:5 Sgo 2:14
e) En voces de espíritus y doctrinas de demonios 1 Ti 4:1
f) En el factor económico 1 Ti 5:8 6:10
g) En la ciencia 1 Ti 6:20,21
h) En falsas interpretaciones bíblicas y mentiras 2 Ti 2:18 3:8
i) En mi propio esfuerzo 1 Jn 5:4
4) SU OBJETO Y SU MANIFESTACIÓN EN EL CREYENTE
a) ¿Basta con creer? Sgo 2:19
b) ¿Puede cualquiera creer EN Cristo? Mr 9:42 Jn 1:12 9:35-38 Hch 5:14
c) ¿Cuál es la diferencia en creer QUE Cristo puede? Mt 9:28 Hch 15:11 Ro 14:2
d) ¿Tiene límites la fe? Mt 17:20
e) ¿Puede actuar la fe sin el amor? Ga 5:6
f) ¿Puedo tener victoria espiritual en mi vida SIN fe? 1 Jn 5:4
5) LA GALERÍA DE LA FE – Lee el Capítulo 11 del libro de Hebreos
a) ¿Nos da la fe entendimiento? v. 3
b) ¿Cómo influye la fe en agradar a Dios? v. 6
c) ¿Puede la fe advertirnos de cosas que no vemos? v.7
d) ¿Cómo impactó la fe en la vida de Abraham y Sara? vv.8-12 17-22
e) ¿En qué nos da esperanza la fe? vv. 13-16, 39
f) ¿Qué ejemplo vemos en Moisés? vv. 23-29
g) ¿Es tu vida ejemplo de fe para entrar a esta galería de famosos de la fe?
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Micro Estudio Temático 8
Tema: La importancia de un buen ejemplo del creyente
1) CONSIDERACIONES PERSONALES.
a) ¿Crees que salvar personas depende de ti? Ro 1:16,17
b) ¿Basta con saber de Jesús? 2 Co 5:17 Ga 2:20 Mt 10:38
c) ¿Basta con saber del evangelio? Sgo 1:22-27
d) ¿Basta con tu esfuerzo? Jn 15:4,5 Ro 15:13
e) ¿Cuál es la meta de Dios para el ser humano? 1 Ti 2:4
f) ¿Cuál es tu relación con el pecado? 1 Co 6:9-11
g) ¿Dónde están tus prioridades? Mt 6:21, 33
h) ¿Está tu confianza en tus recursos? Mt 6:24
i) ¿Eres veloz para juzgar? Mt 7:1,2 Ro 2:1
j) ¿Cómo tratas a tu prójimo? Mt 7:12 Ro 13:9,10
k) ¿Confías en el poder de Dios? Mt 9:29 15:28
l) ¿Buscas aislarte del mundo pecaminoso? Jn 17:15,16 Ro 6:12,13
m) ¿Quién elige a quienes entran en el Reino de Dios? Jn 15:16 Ro 8:28
n) ¿Apuestas con tu vida al esfuerzo o a la fe? Ga 3:3-5
2) CONSIDERACIONES EN LA COMUNIDAD
a) ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes? Hch 2:43-47 4:32-35
b) ¿Cuál es el culto aceptable a Dios? Ro 12:1,2
c) ¿Es bueno invertir tiempo en nuestras opiniones? Ro 14:1-9
d) ¿Depende del grupo o de amigos el crecimiento espiritual? 1 Co 3:4-9
e) ¿Cómo impacta el mal ejemplo del creyente a otros? 1 Co 4:9-13
f) ¿Es bueno ir a pleitos legales con los hermanos? 1 Co 6:1-6
g) ¿Te preocupas por no dañar la consciencia del hermano? 1 Co 8:8-13
h) ¿Es buena la diversidad de manifestaciones espirituales? 1 Co 12:3-7
i) ¿Tiene sentido la vida cristiana sin los hermanos en la fe? 1 Co 12:12-29
j) ¿Cómo debiera saber el mundo que somos creyentes? Jn 13:35 17:21
k) ¿Quién debe guiar a todo creyente y a la comunidad? Ga 5:16-25
l) ¿Hay diversas clases de creyentes? Ef 4:1-6
m) ¿En qué sentido dependemos de los hermanos? Ef 4:22-32
n) ¿Qué factor hay que considerar en nuestro caminar con Dios? Ef 6:10-12
3) ALGUNOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA COMUNIDAD
a) ¿Es posible perder el amor por Dios en una iglesia completa? Ap 2:1-7
b) ¿Es posible que haya quien se dice cristiano en tu iglesia? Ap 2:8-11
c) ¿Puede haber congregaciones con malas doctrinas? Ap 2:12-17
d) ¿Es posible que haya falsos profetas en una comunidad? Ap 2:18-29
e) ¿Puede haber una congregación de puras apariencias? Ap 3:1-5
f) ¿Es importante Cristo y su Palabra en tu congregación? Ap 3:7-12
g) ¿Puede una comunidad perder la sana perspectiva? Ap 3:14-2
¿DEPENDES TODAVÍA DE TUS OBRAS O ESTÁ TU NOMBRE ESCRITO EN EL
LIBRO DE LA VIDA?
Apocalipsis 20:11-15
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Micro Estudio Temático 9
Tema: Los cuatro énfasis de la oración en el Nuevo Testamento

1) EL CONCEPTO DE ORAR
a. ¿En qué se basa la oración? Sal 18:6 145:18 Jer 29:12 33:3
b. ¿Qué es importante al orar? Mr 11:24 Jn 14:13 Sgo 1:6 1 Jn 5:14
c. ¿Cómo orar? Mt 6:5-8
d. ¿Qué aprendemos del modelo de oración de Jesús? Mt 6:9-13
e. ¿Por qué orar? Fil 4:6,7 Sgo 5:15,16 1 Jn 5:15
f. ¿Cuándo orar? Hch 1:14 Ef 6:18 Col 4:2 1 Tes 5:17
2) SÚPLICA O RUEGO (En Griego Déomai=Rogar, Déesis=Ruego)
a. ¿Qué implica este tipo de oración? 2 Co 1:11 , 9:14 Fil 1:4 , Sgo 5:16
b. ¿Cómo considera Dios este tipo de oración y porqué la responde? Heb 5:7, 1 Pe
3:12
c. ¿Por qué este tipo de oración se usa para pedir obreros? Mt 9:38
d. ¿Podemos rogar por nosotros u otros? Lc 5:12, 9:38 , 22:32
3) INTERCESIÓN (En Griego Énteuxis, Entugchano=Interceder)
a. ¿Por quién se puede interceder? 1 Ti 2:1
b. ¿Quién intercede por nosotros? Ro 8:26, 27 y 34; Heb 7:25
4) ORACIÓN (En Griego Proseuché, Proseuchomai = Orar)
a. ¿Qué es fundamental para recibir lo que pedimos? Mt 21:22 , Mr 11:24
b. ¿Con qué frecuencia orar y dónde? Lc 6:12, Ro 1:9
c. ¿Por qué no descuidar la oración? Mt 17:21, Hch 12:5 , Ro 15:30
d. ¿Hay una forma aceptable para orar? Mt 6:5-13
e. ¿Quién nos puede ayudar en nuestras oraciones? Ro 8:26
f. ¿Para qué orar unos por otros? Sgo 5:13-16
5) PEDIR (En Griego Aiteo, Aitema=Petición)
a. ¿En qué nos ayuda poner las cosas en manos de Dios? Fil 4:6,7 ; 1 Jn 5:14-16
b. ¿Qué ventaja tiene lo que pedimos a Dios? Mt 6:8, 18:19 , 21:22 ; 1 Jn 5:15
c. ¿Cuál es el principio espiritual al pedir? Mt 7:7-11, Jn 14:13,14 16:23-26
d. ¿Qué necesitamos para recibir lo que pedimos? Sgo 1:5,6 4:2,3 1 Jn 3:22
6) EL EJEMPLO DE JESÚS
a. ¿Por qué se apartaba a orar en medio de su carga de trabajo? Lc 5:15-16
b. ¿Oraba para tomar decisiones importantes? Lc 6:12,13
c. ¿Oraba para llevar el mensaje de Dios? Mr 1:35-39
d. ¿Oraba por los cercanos? Lc 22:31-32 Jn 17:1-26
e. ¿Oraba por las tentaciones y angustias? Lc 22:39-44
f. ¿Por qué surge el modelo de oración del Padre Nuestro? Lc 11:1-4
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Micro estudio Temático 10
Tema: Los 4 frentes de batalla del cristiano
1) EL PECADO
Lee Romanos 3-8
a. ¿Hay alguien libre de pecado? 3:20, 23
b. ¿Cómo sé que soy pecador y cuál es el problema del pecado? 5:13 6:23
c. ¿Qué nos libera del pecado? 5:8, 18
d. ¿En qué difiere el pecado del creyente del no creyente? 6:12, 13, 22
e. ¿Dónde habita el pecado? 7:17-25
f. ¿Qué nos libra del pecado? 8:1-11
g. Reflexiona entre la naturaleza del pecado y su actividad (pecados), ¿qué
diferencias observas?
2) LA CARNE
Lee Gálatas 5:16-25
a. ¿Cuál es la única forma de que la carne no tome el control? v.16-18
b. ¿Cómo se manifiesta la carne, es algo que practica el creyente? v.19-21
c. ¿Qué brinda el espíritu? v.22, 23
d. ¿Qué es lo único que brinda victoria sobre la carne? v.24,25
3) EL DIABLO
Lee Efesios 6:11-17
a. ¿Ves claramente quién es el enemigo y el campo de batalla? v.11,12
b. ¿Cuáles son las herramientas en esta batalla? v. 13-17
4) EL MUNDO
Lee 1 Juan 2:15-17
a. ¿En qué consiste amar al mundo? v.15
b. ¿Qué factores del mundo nos bombardean continuamente? v.16
c. ¿Qué es lo único que nos da victoria en el mundo como creyentes? v.17
5) LO QUE DICE JESÚS
a. ¿Cuál es el problema del pecado y cómo podemos ser libres? Jn 8:34-36
b. ¿Hay alguien sin pecado, qué necesito para no pecar? Jn 8:1-11
c. ¿Cómo ganar terreno a la carne? Mt 26:39 Jn 5:30 6:38
d. ¿Cómo podemos evitar las tentaciones de la carne? Mt 26:41
e. ¿Cuál es la mejor forma de vivir en la carne? Ga 2:20
f. ¿Es posible que el diablo se aparte de mí? Lc 4:1-14
g. ¿Qué necesitamos para andar en el mundo con claridad? Jn 8:12
h. ¿Qué promete Jesús en medio de las aflicciones del mundo? Jn 16:33
i. ¿Quiere Jesús que nos separemos del mundo? Jn 17:15
j. ¿Es posible vencer al mundo? 1 Jn 5:4
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Micro Estudio Temático 11
Tema: ¿Hacia dónde me llevan los deseos?
1) EL PODER DE LA CARNE
a. ¿Qué es lo que llegamos a codiciar? Mt 5:28 Hch 20:33
b. ¿Cómo se relaciona el apetito con lo que vemos? Lc 15:16 16:21
c. ¿Los deseos de la carne pueden controlar la voluntad y los pensamientos? Ef
2:3 1 Tes 4:5
d. ¿Qué es lo malo de dejarle el control a la carne? 2 Pe 2:9,10
e. ¿Qué quiere que hagamos el mundo con sus deseos, son algo de valor eterno?
1 Jn 2:16,17
f. ¿Cuál es la única forma de no proveer a los deseos de la carne? Ro 13:14 Ga
5:16 Ef 4:22-24
2) EL PODER DEL DESEO
a. ¿Hay deseos que anulan a la Palabra de Dios? Mr 4:19
b. ¿Qué se requiere, aparte del deseo, para desempeñar un trabajo espiritual? 1
Tim 3:1-7
c. ¿Qué puede motivar el deseo y hasta dónde puede llegar? Ro 7:7 1 Co 10:6
d. ¿Cómo nos afecta en lo que hacemos la lucha entre la carne y el Espíritu? Ga
5:17
e. ¿Qué intención tiene el pecado sobre nuestros deseos? Ro 6:12 7:7,8
f. ¿Pueden los deseos extraviarnos de la fe? 1 Tim 6:9,10 2 Pe 2:18 3:3
g. ¿Qué es recomendable para los deseos de los jóvenes? 2 Tim 2:22
h. ¿Qué opción de vida hay para el creyente? 1 Pe 4:1-3
i. ¿Promueve la carne alguna espiritualidad? Judas 4, 8, 16, 17-21
3) EL CAMINO DE LA VOLUNTAD = QUERER
a. ¿Puedo yo salvarme por quererlo voluntariamente? Mt 16:25,26
b. ¿Podemos sanarnos por nuestra voluntad? Mr 1:40-42
c. ¿Qué debiera ser lo que quiere el creyente? Mt 26:39 Jn 5:39,40
d. ¿Es fácil dejarse a SU voluntad? Mt 8:2 20:28-32 Ro 7:14-20
e. ¿Qué quiere Dios? Mt 9:13 16:24 20:27 Fil 2:13 1 Tim 2:4 1 Pe 3:17
f. ¿Qué necesito si quiero ser un discípulo? Mt 14:28-33 Jn 7:17
4) EL CORAZÓN Y LA CODICIA DEL DESEO (CONCUPISCENCIA)
a. ¿Cuántas alternativas hay para tener lo que deseamos? Sgo 4:1-3
b. ¿Hacia dónde nos lleva el hacer nuestros deseos sin tomar en cuenta a Dios?
Jn 8:39-45
c. ¿Qué pasa cuando el deseo del corazón toma el control? Mr 7:21-23 Ro 1: 2125
d. ¿Hacia dónde nos encaminan nuestros deseos? Sgo 1:14,15
e. ¿Qué efecto tiene el deseo en el mundo y qué nos puede librar? 2 Pe 1:4
f. ¿Podemos ser engañados con base a nuestros deseos? 2 Ti 4:3,4
g. ¿Qué es recomendable hacer con los deseos mundanos? Col 3:5 Tito 2:12 1
Pe 1:14 2:11
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Micro Estudio Temático 12
Tema: El pecado y sus implicaciones en el Nuevo Testamento
1) LA ACCIÓN DE PECAR
a. ¿Hay alguien que no peque creyente o no creyente? Ro 3:9,23 1 Jn 1:10
b. ¿Por qué soy pecador? Ro 5:12
c. ¿Qué implica mi pecado contra los hermanos? 1 Co 8:12
d. ¿Debo perdonar al que peque contra mí? Mt 18:21 Lc 17:3 1 Ti 5:20
e. ¿Estoy consciente de pecar? Mt 27:4 Lc 15:18 Tito 3:11
f. ¿Qué consecuencias trae el pecar? Jn 5:14 8:11 9:2 Ro 2:12 Heb 3:17
g. ¿Por qué los ángeles que pecaron no fueron perdonados? 2 Pe 2:4
h. ¿Qué nos dice si alguien practica el pecado? 1 Jn 3:8,9
2) EL PECADOR
a. ¿Quién es pecador? Mt 9:9-13 Lc 5:32 7:36-50
b. ¿Reconoce su condición el pecador? Lc 15:1,2
c. ¿Por qué se goza Dios del pecador que se arrepiente? Lc 15:3-7
d. ¿Cómo puede reconciliarse el pecador con Dios? Ro 5:6-11
e. ¿Qué diferencia a un justo de un pecador ante Dios? Ro 5:18,19
3) EL HECHO DEL PECADO Y SU NATURALEZA
a. ¿Qué misión tenía encomendada Jesús? Mt 1:21 Jn 1:29 Ef 2:1 1 Pe 2:24
b. ¿A quiénes bautizaba Juan? Mt 3:6
c. ¿Qué ocasiona el pecado? Jn 8:34 Ro 5:21 7:14-25
d. ¿Cómo sé que soy pecador? Ro 3:20
e. ¿Es posible ser perdonado sin arrepentirse? Lc 24:47 Jn 8:24 15:22 Hch 2:38
f. ¿Quién puede perdonar pecados? Mt 9:2-6 26:28 Lc 11:4
g. ¿Qué pecado es realmente imperdonable por Dios? Mt 12:31
h. ¿Qué relación hay entre el perdón de pecados y el amor? Lc 7:47
i. ¿Quién puede convencer a una persona de sus pecados? Jn 16:8
j. ¿Sigo pecando al morir? Ro 6:7
k. ¿Puede el pecado ser mi dueño? Ro 6:11-14 7:5,7-12
4) NUESTRA PERSPECTIVA RESPECTO AL PECADO
a. ¿Dios nos tienta con el pecado? Sgo 1:13-15
b. ¿Qué relación tiene con la fe? Ro 14:23
c. ¿Qué tiene que ver con nuestros actos? Sgo 4:17
d. ¿Qué tiene que ver con la carne? Ga 5:16-21
e. ¿Qué tiene que ver con la justicia? 1 Jn 5:17
f. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? 1 Jn 3:4
g. ¿Qué tiene que ver con el corazón? Mt 5:27-30 15:18,19
h. ¿Qué tiene que ver con la resurrección de Jesús? 1 Co 15:17
i. ¿Qué le da vida y poder? 1 Co 15:56
j. ¿Puede algún sacrificio quitar el pecado? Heb 10:4, 11
k. ¿Desaparece el pecado en el creyente? Ro 7:14-25
l. ¿Qué nos evita del engaño del pecado como creyentes? Heb 3:13
ml. ¿Qué necesito para no pecar? 1 Jn 3:6,9 5:18
n. ¿Cuál es la meta en cuanto al pecado en los siervos de Dios? Ro 6:22,23
o. ¿Es posible vivir sin que el pecado nos gobierne? Ro 8:1-14
p. ¿Qué debo hacer con el pecado? 1 Jn 1:9,10
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Micro estudio Temático 13
Tema: El éxito sobre el pecado en la vida espiritual
Lee Romanos Capítulos 6 a 8
1) Lee Romanos capítulos 6 a 8
a. ¿De dónde viene la nueva vida para el creyente? 6:1-5
b. ¿Qué es lo que le quita el poder al pecado? 6:6-12
c. ¿Cuáles son dos formas en que damos poder al pecado? 6:12-16
d. ¿Quién sigue siendo esclavo del pecado? 6:17-23
e. ¿Ayuda saber lo que es pecado para no hacerlo? 7:1-6
f. ¿Es mala la palabra de Dios al resaltar el pecado y sus efectos? 7:7-13
g. ¿Dónde radica el pecado? , ¿Lo ve el no creyente? 7:14-20
h. ¿Tiene el creyente trastorno bipolar?, ¿Dónde se da la batalla del creyente? 7:2125
i. ¿Qué se necesita para vivir con victoria sobre el pecado? 8:1-4
j. ¿Cómo distinguimos la vida de un creyente y la de un no creyente? 8:5-9
k. ¿Cómo se puede vivir libre del poder del pecado? 8:10-13
l. ¿Es posible que el no creyente tenga victoria sobre el pecado? 8:14-18
m. ¿Hay esperanza de ser liberados del pecado y sus efectos en la creación? 8:1925
n. ¿En dónde radica el poder para vencer al pecado? 8:26-28
o. ¿Por qué el verdadero creyente no será condenado por el pecado? 8:29-39

2) RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
a. ¿Qué es el pecado? Prov 24:9 Ro 14:23 Sgo 4:17 1 Jn 3:4 5:17
b. ¿Es Dios el culpable del pecado? Sgo 1:13-15
c. ¿Es posible resistir la tentación? 1 Co 10:12,13
d. ¿Cómo cobrar consciencia del pecado? Ro 3:20
e. ¿Cuál es el primer paso para morir al pecado? 1 Pe 2:24 Heb 9:28
f. ¿Qué hacer para no practicar el pecado? 1 Jn 3:8,9
g. ¿Por qué confesar pecados a Dios? 1 Jn 1:9
h. ¿Debemos castigar o restaurar al pecador? Ga 6:1
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Micro Estudio Temático 14
Tema: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
1) DIOS PADRE
a. ¿En qué sentido es nuestro Padre? Dt 32:6 Is 63:16 64:8
b. ¿Se preocupa por nosotros? Dt 8:5 Sal 68:5 103:13 Prov 3:11,12
c. ¿Qué sucede cuando nuestro concepto de Dios no es correcto? Mal 2:10
d. ¿Es Dios solo de Israel? Ex 4:22 Dt 14:1 2 Co 6:18 Ga 3:26
e. ¿Hay algo que esté fuera de su control? Mt 6:26
f. ¿Qué necesitamos hacer para recibir de EL? Mt 7:11 Lc 12:29-31
g. ¿Interviene en el nuevo nacimiento? 1 Pe 1:3
h. ¿Qué es fundamental reconocer al orar? Mt 6:9
i. ¿Es Eterno y Todopoderoso? Dt 33:27 1 Cr 29:11 Sal 90:2 Jer 32:27 Ro 1:20
1 Ti 1:17 Ap 1:8
2) DIOS HIJO
a. ¿Dios ha tomado cuerpo humano? Is 9:6 Mt 1:23 Jn 1:1 1 Ti 3:16 Fil 2:5-7
b. ¿Cómo refiere Jesús a Dios? Lc 2:49
c. ¿Se iguala Jesús a Dios? Jn 5:17,18 10:30,37-38 14:9-11
d. ¿Cómo nos conecta el Hijo con Abraham? Jn 8:58 Ga 3:29
e. ¿Quién dice ser Jesús? Jn 6:35 8:12 8:58 10:7,11 11:25 14:6 15:1-5
f. ¿Es considerado Dios por los discípulos? Mt 16:16 Jn 20:28 Col 1:15 2:9 2 Pe
1:1 Tito 2:13 Heb 1:3
g. ¿Cómo podemos alcanzar al padre? Mt 11:27 Jn 14:6,7 Hch 4:12 Ap 5:8,9
h. ¿Es eterno y Todopoderoso? Heb 13:8 Ap 1:18
3) DIOS ESPÍRITU
a. ¿Es Dios? Gn 1:1,2,26 Jn 4:24 1 Co 3:16
b. ¿Actuó en la obra de Jesús? Mt 4:1 Lc 4:1 10:21
c. ¿Se recibe el Espíritu? Is 61:1 Ez 36:27 Hch 1:8 2:38 5:32
d. ¿Qué relación tiene con el Padre y el Hijo? Jn 15:26
e. ¿Quiénes son hijos de Dios? Lc 11:13 Ro 8:14-17 1 Co 3:16 6:19-20 2 Co 1:22
f. ¿Qué función tiene el Espíritu? Jn 14:16, 26 16:7-8,13 Hch 4:31 5:32 Ro 5:5
8:16 1 Co 2:10-12 12:4-11 Ef 1:17 2:18 4:30 1 Jn 4:13
g. ¿Qué promueve el Espíritu? Jn 15:26 Ro 15:13 2 Co 3:17 Ga 5:22,23 2 Ti 1:7
h. ¿Qué tiene que ver con el bautismo en el nombre de Jesús? Hch 2:38 19:5,6
i. ¿Qué tiene que ver con los profetas? 2 Pe 1:21
j. ¿Interviene en el nuevo nacimiento? Jn 3:6 6:63 7:39 Ga 5:25
k. ¿Es Eterno y Todopoderoso? Heb 9:14 Is 61:1
4) UN SOLO DIOS -> La palabra Trinidad NO existe en la Biblia.
a. ¿Quién interviene en la vida de María? Lc 1:35
b. ¿Cómo se manifiesta en el bautismo de Jesús? Lc 3:21,22
c. ¿Cómo intervino en el ministerio de Jesús? Jn 20:21,22 Hch 1:7,8 5:31,32 10:38
d. ¿Cómo funciona en la salvación? Tito 3:4,6
e. ¿Cómo actúa en el creyente? 1 Pe 1:2 1 Co 12:4-6 2 Co 1:21,22 Ga 4:4-6 2
Tes 2:13,14 1 Jn 1:3
f. ¿A nombre de quién se bautizan los discípulos? Mt 28:19-20
g. ¿Quién provee gracia, amor y comunión? 2 Co 13:14
h. ¿Qué es lo más complejo de entender? 1 Jn 5:7
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Micro Estudio Temático 15
Tema: Escuchando la VOZ de Dios

1) EL DIÁLOGO DE MOISÉS Lee Éxodo 3: 1-22
a. ¿Qué usa Dios para hablar con Moisés y por qué? 3:1-4
b. ¿Cómo se identifica Dios? 3:6
c. ¿Cuál es el propósito de Dios al hablar con Moisés? 3:7-12
d. ¿Cuál era la inquietud de Moisés para hablar al pueblo? 3:13-18
e. ¿Sería fácil la salida del pueblo? 3:19-22
2) EL LLAMADO DE SAMUEL Lee 1 Samuel 3:1-15
a. ¿Cómo llama Dios a Samuel? vv. 1-4
b. ¿Por qué no distingue Samuel la voz de Dios? vv.5-8
c. ¿Cuál es el consejo de Elí para Samuel? vv.9,10
d. ¿Cómo reacciona Samuel a lo que le dice Dios? vv.11-15
3) EL CASO DE GEDEÓN Lee Jueces 6:1-40
a. ¿Con quién dialoga Gedeón y bajo qué circunstancias? vv.11-13
b. ¿Qué tarea le encomienda Dios a Gedeón? vv.14-24
c. ¿Qué adicionalmente le pide Dios y para qué? vv. 15-33
d. ¿Qué sucede en el proceso en la vida de Gedeón? v.34
e. ¿Qué le pide Gedeón a Dios como señal? Vv.35-40
4) EL PROFETA ELISEO Y NAAMÁN Lee 2 Reyes 5:1.15
a. ¿Quién era Naamán y cuál era su mayor problema? vv.1-2
b. ¿Quién le recomienda una solución? v.3
c. ¿Cuál es la actitud de los reyes de Israel y Siria al respecto? vv.4-7
d. ¿Cuál es la actitud de Eliseo? v.8
e. ¿Cómo ve Naamán la solución propuesta a su problema? vv.9-12
f. ¿Es efectiva la solución propuesta por el profeta de Dios? vv.13-14
g. ¿Qué pasa en el corazón de Naamán con este hecho? V.15
5) UN DIÁLOGO EN EL MÁS ALLÁ: LÁZARO Y EL RICO. Lee Lucas 16:19-31
a. ¿En dónde se encuentran Lázaro y el rico? vv.19-23
b. ¿Cuál es la preocupación del rico? vv.24-28
c. Según Abraham, ¿cuál es la importancia de oír lo que Dios dice? Vv.29-31
6) NUESTRO CASO
a. ¿Cuál es la relación entre la fe y lo que Dios dice? Ro 10:17 Ga 3:5
b. ¿A quién debemos oír? Mt 15:10 17:5
c. ¿Cómo Dios nos usa para que otros escuchen de Él? Lc 10:16
d. ¿En qué siempre insistía Jesús y por qué? Mt 13:9 Mr 4:23
e. ¿Qué es fundamental en la relación con Dios? Jn 10:27-30 Ap 3:20
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Micro Estudio Temático 16
Tema: La importancia de escuchar lo que Dios dice
1) DIOS EL PADRE
a. ¿Cómo sabían de Dios Adán y Eva? Gn 2:16,17 3:8-21
b. ¿Cómo se entera Noé sobre el arca y el diluvio? Gn 6:11-14
c. ¿De qué forma Abraham sabe de Dios? Gn 12:1-7 15:4-6 17:1-3 22:1-4
d. ¿Quién convence a Isaac de no ir a Egipto? Gn 26:1-6
e. ¿Cómo es convencido Jacob de ir a Egipto? Gn 46:1-4
f. ¿Cómo entiende Moisés su llamamiento? Ex 3:7-15
g. ¿De qué forma entiende Josué su papel en la tierra prometida? Jos 1:1-7
h. ¿Por qué Samuel cree que lo llama Elí? 1 Sam 3:1-21
2) EL ÁNGEL DEL SEÑOR
a. ¿Con quién habla Agar y sobre qué asunto? Gn 16:7-13 21:16-20
b. ¿Quién visita a Abraham y sobre qué platican? Gn 18:1.33
c. ¿Quién bendice a Abraham? Gn 22:15
d. ¿Qué usa Dios para atraer la atención de Moisés para platicar con él? Ex 3:2-6
e. ¿Quién estorba los planes de Balaam y por qué? Nm 22:21-35
f. ¿Quién y qué reclama al pueblo de Israel? Jue 2:1-5
g. ¿Con quién platica Gedeón y de que asunto? Jue 6:11-24
h. ¿Con quién llegan a hablar Manoa y su mujer? Jue 13:3-23
3) JESUCRISTO
a. ¿Es Jesús la Palabra de Dios? Jn 1:1-12 5:24,39,40 7:38
b. ¿Quién dice ser Jesús? Jn 6:35 8:58 9:5 10:7,30 11:25 14:6 15:1
c. ¿Qué quiere Jesús que hagamos con lo que nos dice? Mt 7:24-29 Jn 12:47,48
14:23,24 15:7
d. ¿Está Jesús presente con los creyentes? Mt 18:20 Jn 14:3 17:24
e. ¿Es Jesús un ángel por el que nos habla Dios? Heb 1:1-4
4) EL ESPÍRITU SANTO
a. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Is 30:1 Jn 4:24 Hch 2:17 Ro 5:5
b. ¿Puedo ser creyente y no tener el Espíritu de Dios? Jn 3:5 Hch 4:31 5:32 15:8 Ro
8:9,14,16
c. ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo? Jn 14:26 15:26 16:7
d. ¿Es importante lo que el Espíritu dice? Hch 4:31 Heb 3:7,8 2 Pe 1:21
5) LA BIBLIA
a. ¿Para qué sirve tener escrito lo que Dios dice? Dt 30:1-10 Jos 1:8 23:6
b. ¿Cómo nos habla la Escritura? Mt 15:28 Jn 7:38, 42 Ro 4:3 10:11 Ga 4:30 Sgo
2:23
c. ¿Sobre qué autoridad le hablan Moisés y Aarón al faraón? Ex 5:1 9:1,13
d. ¿Cita Jesús las Escrituras? Mt 4:3-10 Mr 7:6 Lc 4:16-21 10:26,27 16:25-27
e. ¿Está involucrado el Espíritu Santo en la Escritura? 1 Ti 4:1 Sgo 4:5
f. ¿Tiene vida la Palabra de Dios? Heb 4:12 ¿Tiene caducidad? Mt 24:35
g. ¿Puede lo que Dios dice alimentar al creyente? Dt 8:3 Mt 4:4
Romanos 10:17

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”
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Micro Estudio Temático 17
Tema: Diferentes tipos de interacción entre hermanos

1) UNOS A OTROS (Del Griego Allëlön)
a. ¿Qué aspectos positivos hay en la interacción con otros hermanos? Mr 9:50 , Lc
4:36 ; 20:14 ; 23:12 Jn 13:34 , Hch 21:6 , Ro 12:16 ; 14:19 ; 15:7,14 , 1 Cor
12:25 , Ga 5:13 , Ef 5:21 , 1 Tes 4:18 , Heb 10:24 , Sgo 5:16 , 1 Pe 4:9
b. ¿Qué aspectos negativos puede haber en la interacción? Mr 8:16 ; 9:34 , Jn 6:43
, Hch 7:26 ; 15:39 ;19:38 , Ro 14:13 , 1Co 7:5 , Ga 5:26 , Col 3:9 , Tit 3:3 , Sgo
5:9
c. ¿Cuál es el Propósito clave de la interacción? Jn 13:34,35 ; 15:12,17 , Ro 13:8 ,
Ef 4:2 , 1 Tes 3:12 ; 4:9 , 2 Tes 1:3 , 1 Pe 1:22 , 1 Jn 3:11,23 ; 4:7,11,12 , 2 Jn
5
2) COMPAÑERISMO (Del griego Koinonía=Comunión, Koinönos=Compañero,
Koinos=Común)
a.
b.
c.
d.
e.

¿Quién no es compañero del creyente? 1 Co 10:20 , 2 Co 6:14-16
¿Qué se requiere entre creyentes? 2 Co 13:14 Ef 4:2,3
¿Podemos tener comunión con otros si no la tenemos con Dios? 1 Jn 1:3, 6-7
¿Qué debieran compartir los creyentes? Ro 12:13 Ga 6:6 Fil 1:5 2 Pe 1:4
¿Es la comunión importante entre creyentes, por qué? Hch 2:42

3) EL CUERPO DE CRISTO
a. ¿Quién es la cabeza y quién conforma el cuerpo de Cristo? Col 1:18
b. ¿Qué implica que todos somos miembros del mismo cuerpo? Ro 12:4,5
c. Lee 1 Co 12:12-27






¿Qué nos hace partícipes del cuerpo? v.13
¿Quién da a los miembros sus funciones? v.18
¿Qué actitudes pueden quitar la armonía? v.15,16,21
¿Existe algún miembro innecesario o inútil? v.22-24
¿Cuál es el propósito de Dios en el cuerpo? v.25,26

d. ¿En qué nos ejercita el reunirnos como creyentes? Heb 10:24,25
e. ¿Qué se requiere para edificar el cuerpo y cuál es la meta? Ef 4:11-13
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Micro Estudio Temático 18
Tema: El Perdón Bíblico

1) IMPORTANCIA DEL PERDÓN
a. ¿Puedo recibir el perdón sin que yo perdone? Mt 6:12
b. ¿Es más importante orar o adorar? Mt 5:23,24 Mr 11:25
2) BASES DEL PERDÓN
a. ¿Qué debo de hacer si realmente quiero perdonar? Mt 7:1-5 Ga 5:16-24
b. ¿Qué debo evitar si realmente quiero perdonar? 1 Co 6:1-8 10:32
3) EJEMPLOS DEL PERDÓN
Lee la Parábola de los dos deudores y reflexiona: Luc 7:41-43
a. ¿Es necesario evaluar el monto de la deuda para perdonar?
b. ¿Quién agradece más el perdón recibido y por qué?
c. ¿Qué actitud se promueve con el perdón?
d. ¿Hay algo con lo que se pueda pagar el recibir perdón?
Lee el Salmo 51 y reflexiona sobre el arrepentimiento del rey David:
a. ¿Es necesaria la misericordia para aplicar el perdón?
b. ¿Puede el perdón borrar rebeliones y lavar la maldad?
c. ¿Habrá algún hombre que no necesite perdón?
d. ¿Qué papel juega la verdad en el perdón?
e. ¿Causa gozo el perdón?, ¿Influye físicamente?
f. ¿Puedo perdonar si no tengo un corazón limpio?
g. ¿Qué pasa en mi relación con Dios cuando no perdono?
h. ¿Impacta el perdón a otros?
4) CÓMO DEBE SER EL PERDÓN
a. ¿Debe ser el perdón una parte de la vida del creyente o solo una actitud en
determinadas situaciones? Ef 4:32
b. ¿Qué se requiere para soportarnos y perdonarnos mutuamente? Col 3:12-14
c. ¿Con qué frecuencia debo perdonar? Lc 17:3,4
d. ¿Por qué es importante confirmar el amor con quien se ha arrepentido? 2 Co 2:511
e. ¿En qué impacta el perdón entre cristianos a los que no conocen a Dios? Jn
13:34,35
f. ¿Hay alguna relación entre el perdón y la sanidad emocional? 1 Jn 1:9
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Micro Estudio Temático 19
Tema: Las garantías de todo cristiano en su relación con Dios
1) LA SALVACIÓN – Memoriza 1 Juan 5:11,12
a. ¿Dónde radica y quién brinda la vida eterna?
b. ¿Cómo demuestra Dios su amor? Ro 5:8
c. ¿Pueden los esfuerzos del hombre hacerle alcanzar a Dios? Ef 2:8,9
d. ¿Cuál ha sido el plan de Dios para alcanzar al hombre? Jn 3:16 1 Pe 3:18
e. ¿En qué consiste la salvación? Jn 1:12 5:24 17:3 10:27,28
f. ¿Qué ocurre cuando alguien cree en Cristo? 2 Co 5:17 Ga 2:20
2) LA ORACIÓN CONTESTADA – Memoriza Juan 16:24
a. ¿Qué es orar y cuáles son sus resultados?
b. ¿Qué enseña Jesús acerca de la oración? Mt 7:7,8
c. ¿Qué requiere la oración para ser contestada? Jn 15:7 1 Jn 5:14,15
d. ¿Hay estorbos para tener oraciones contestadas? Sgo 4:3
e. ¿Qué diferencia hay entre orar y no hacerlo? Fil 4:6,7
3) LA VICTORIA – Memoriza 1 Corintios 10:13
a. ¿Puedo vencer la tentación con mi esfuerzo?
b. ¿De dónde surgen las tentaciones? Sgo 1:13,14
c. ¿Cuáles son áreas comunes de la tentación? 1 Jn 2:15,16 1 Pe 5:8
d. ¿Qué puedo hacer para que la tentación no me lleve al pecado? Mt 6:9-13
1 Jn 5:4,5 Sgo 4:7
4) EL PERDÓN – Memoriza 1 Juan 1:9
a. ¿Qué quiere Dios que hagamos con los pecados y para qué?
b. ¿Hay verdaderamente alguien que no peque? 1 Jn 1:8,10
c. ¿Cuál es la base del perdón de pecados? Ef 1:7 Heb 10:12
d. ¿Qué pasa en el proceso de confesión con la culpa? Heb 10:17
e. ¿Cómo debemos reflejar ese perdón de Dios? Ef 4:32
5) LA DIRECCIÓN – Memoriza Proverbios 3:5,6
a. ¿Qué necesito hacer para ser dirigido por Dios en mi vida?
b. ¿Cómo puedo experimentar su voluntad? Ro 12:1,2
c. ¿Cuál es el principio que nos enseña Jesús? Jn 6:38
d. ¿Cómo saber cuál es su voluntad? Jn 7:17 Ro 8:14
e. ¿En qué resulta el hacer SU voluntad? Mr 3:35 1 Pe 2:15 1 Jn 2:17
f. ¿Qué requiero para hacer Su voluntad? Ef 6:6 1 Tes 5:18 Heb 10:36

Jesucristo dijo: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo." Apocalipsis 3:20
La Biblia declara: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." Juan 1:12
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Micro Estudio Temático 20
Tema: El dilema: ¿servir o ser servido?
1) ¿POR QUÉ DEBIERA SER SERVICIAL EL CREYENTE?
a. Por el lugar que le debe dar a Dios Sal 5:2 Jer 10:10 Jn 1:49 Ap 15:3
b. Por el lugar que debe tener ante Dios Job 1:8 Is 54:17 Lc 17:7,8
c. Por la importancia que Dios le da a quien sirve Mt 20:20-28
d. Por las bendiciones que trae para la eternidad Lc 12:37
e. ¿Qué otras razones pudiéramos tener para motivarnos a servir?
2) EL EJEMPLO DE CRISTO
a. ¿Qué sentir tenía Jesús al venir al mundo? Fil 2:5-8 Mr 10:45
b. ¿De qué maneras servía Cristo? Mr 1:21,38,40-42 Jn 13:3-5
c. ¿Quién servía a Jesús en su ministerio? Mt 27:55 Mr 1:13
d. ¿Cuál es el deseo de CRISTO para sus discípulos? Lc 22:24-27
3) CONTRASTE CON EL MUNDO
a. ¿A quién sirve el hombre sin Dios? Lc 16:13 Ro 16:18 Ga 4:8 Tito 3:3
b. En el juicio y ante Cristo, ¿de qué carece el no creyente? Mt 25:44
4) ¿ES OPCIONAL O ES UN MANDAMIENTO PARA EL DISCÍPULO?
a. ¿Fluye fácilmente el servir en tu vida? Ro 12:6-8
b. Si es un don en tu vida, ¿cómo usarlo? 1 Pe 4:10,11
c. ¿Puede uno servir si no tiene el don? Mt 20:26 Lc 17:10
d. ¿Cuántos tipos de siervos existen, en qué se diferencian? Mt 24:45-51
5) EL SERVICIO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Las palabras: ministerio, ministrar y ministro/diácono provienen de la misma raíz
griega que significa SERVIR (Diakonía = Ministerio/Servicio, Diakoneo =
Ministrar/Servir y Diákonos = Ministro/Servidor). El concepto de SIERVO (“Douleo”
en griego) tiene que ver con la idea de un servicio tan permanente como el de un
ESCLAVO.
a. Define en tus propias palabras el término ministerio Hch 20:24 , 21:19 Ro
11:13 2 Cor 4:1 , 5:18 Ef 4:12 Col 4:17 1 Ti 1:12 2 Ti 4:5,11
b. ¿Cuál es la labor del ministro o del diácono? Mr 9:35 1 Co 3:5,6 1 Ti 4:6
c. ¡Cuidado!, el diablo también tiene ministros 2 Co 11:15
d. ¿Qué es lo que califica o descalifica al que aspira a ser ministro/diácono? 1
Ti 3:8-12
e. Define en tus propias palabras el término siervo Lc 17:7-9 Col 4:12 2 Ti
2:24,25 1 Pe 2:16 Ap 19:5
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Micro Estudio Temático 21
Tema: La obediencia a Dios
1) LA DESOBEDIENCIA INICIAL
a. ¿Cómo buscaba Satanás al engañar a la criatura de Dios? Gn 3:1-7
b. ¿Qué sucede con esta desobediencia inicial? Gn 3:8-11
c. ¿Quién de ambos es el culpable? Gn 3:12,13
d. ¿Qué consecuencias se tienen? Gn 3:14-19
e. ¿Cómo se relacionan la obediencia y la bendición? Gn 22:15-18 Dt 11:26-28
2) ¿QUÉ ES LA ODEDIENCIA?
a. ¿Qué aspectos contempla? Dt 5:33 28:1
b. ¿Por qué es importante la práctica? Ex 19:5 Lev 22:31 Dt 7:12 26:16 28:1
c. ¿Son más importantes los sacrificios? 1 Sam 15:22,23
d. ¿Cuál es su propósito para nuestra vida? 1 Re 2:3 3:14 Jos 1:8 Job 36:11
e. ¿Cómo se confirma la obediencia? Mt 7:21,24
f. ¿Qué efecto tiene entre los hermanos? Mt 12:50 Lc 8:21
g. ¿Cómo se relaciona con el amor y con Dios morando en nosotros? Jn 14:23 15:10
h. ¿Es preferible obedecer a los hombres o a Dios? Hch 5:29
i. ¿Cómo podemos definir la obediencia? Ro 6:16
j. ¿Qué efectos trae? Ro 5:19 1 Jn 3:22
k. ¿Ayuda el obedecer en casos de lucha espiritual? Sgo 4:7
3) EL EJEMPLO DE JESÚS
a. ¿Cuál ha sido el propósito total de su vida? Jn 6:38 8:28
b. ¿Era sencillo llevar a cabo su plan de salvación? Mt 26:39
c. ¿Por qué siendo Jesús Dios mismo, obedece? Fil 2:5-11
d. ¿Cómo relaciona la obediencia con la relación con Dios? Jn 15:4-7
e. ¿Cómo relaciona la obediencia y el amor? Jn 14:15 15:10
f. ¿Qué nos enseña que necesitamos para obedecer? Fil 2:8 Heb 5:7-9
4) LA IMPORTANCIA DE OBEDECER
a. ¿Qué nos libra de desviarnos? Dt 11:13,14 28:14
b. ¿Qué diferencia hay entre oír o dejar de oír a Dios? Prov 1:29-31,33
c. ¿Cómo se relacionan obediencia y justicia? 1 Co 15:22 Ro 5:19
d. ¿Qué diferencia hace la práctica de lo que Dios dice? Lc 6:47-49
e. ¿Se relaciona la obediencia con la adoración? Ro 12:1
f. ¿Qué es necesario someter a Dios? 2 Co 10:5
g. ¿Qué nos ayuda a obedecer? Sal 18:44 Is 1:19 Ro 1:5 6:17 1 Pe 1:14
h. ¿Qué sucede cuando obedezco? Fil 2:12 1 Pe 1:2
i. ¿Permite la obediencia distinguir al creyente verdadero? 1 Jn 2:3-6
5) EJEMPLOS DE OBEDIENCIA
a. ¿Debemos imitar obras o fe de los líderes espirituales? Heb 13:7
b. ¿Debe someterse el creyente a las autoridades? Ro 13:1
c. ¿Es correcto que los hijos obedezcan a los padres? Ef 1:6
d. ¿Es adecuado que el empleado obedezca al jefe? Ef 6:5-8
e. ¿A quién deben sujetarse marido y mujer? Ef 5:22-24

“¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo?” Lucas 6:46
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Micro Estudio Temático 22
Tema: ¿Qué es un Discípulo de Jesús? según el Nuevo Testamento

1) EL LLAMADO Y LA RELACIÓN DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS
a. ¿Cómo invitó Jesús a sus discípulos, hubo voluntarios? Mc 1:17 2:14 Jn 1:43
b. ¿Cuántos discípulos eran cercanos a Jesús y qué les encomienda? Mt 10:1-25
c. ¿Había sólo 12 discípulos? Mt 27:57 Lc 10:1 Hch 9:36
d. ¿Quiénes eran los discípulos más cercanos a Jesús? Mr 5:37 14:33 Ga 2:9
e. ¿Cómo escoge Jesús las primeras ciudades a predicar, por qué? Mt 11:1
f. ¿Qué les promete Jesús a sus discípulos? Mr 1:17-20
g. ¿A qué debe aspirar el discípulo? Mt 10:24,25 Lc 6:40 Jn 13:16
h. ¿Qué necesita hacer el creyente para ser discípulo? Lc 9:23 14:25-33
i. ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Jesús? Lc 9:57-62
j. ¿Por qué muchos discípulos dejan de seguir a Jesús? Jn 6:65-69
k. ¿Es Jesús un Maestro o un Señor para el discípulo? Jn 13:13-15
l. ¿Cómo podemos distinguir a un discípulo? Jn 15:4-8
m. ¿Cuánto tiempo invertía Jesús con sus discípulos? Mr 10:10 Lc 20:45 Jn 3:22
n. ¿Sobre qué les da autoridad Jesús a sus discípulos? Mt 10:1 Mr 14:13-16
2) LOS DISCÍPULOS – EL COMIENZO DE LA COMUNIDAD
a. ¿Cómo eran conocidos los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva? Hch 6:1
b. ¿Cómo son apodados los discípulos en Antioquía? Hch 11.26
c. ¿Cómo define Pablo el ser discípulo? 1 Co 11:1 2 Co 5:17 Ga 2:20
d. ¿Cómo define Pedro el ser discípulo? 1 Pe 2:21
e. ¿Qué efecto pasa con los primeros discípulos? Hch 6:7
3) CUALIDADES DE UN DISCÍPULO
a. ¿Dónde está la pasión del discípulo? Lc 14:26
b. ¿Qué hace un discípulo? Mt 21:6 26:17-19 Mr 3:14,15
c. ¿Cómo sabe la gente quién es discípulo de Jesús? Jn 13:34,35
d. ¿Quién mueve al discípulo? Jn 14:15-17
e. ¿Qué papel juega la palabra de Dios? Jn 8:31,32
f. ¿Hay cristianismo sin discipulado, por qué? Mt 28:18-20
g. ¿Se involucra en la comunidad? Hch 2:42
h. ¿Capta las necesidades del entorno? Mt 9:35-38
4) LA NECESIDAD DEL DISCIPULADO
a. ¿Es posible que haya discípulos que no sean creyentes? Mr 16:15-18
b. ¿Se puede alcanzar el mundo para Dios sin discípulos? Mt 28:16-20
c. ¿Cómo entendían su trabajo Pablo y Bernabé? Hch 14:21-23
d. ¿Cuánto tiempo invertía Pablo en discipular? Hch 14:28 18:23 19:9
¿De quién depende el crecimiento de los discípulos? 1 Co 3:6-9
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Micro Estudio Temático 23
Tema: La voluntad de Dios en el Nuevo Testamento
1) ¿QUÉ ES?
a) ¿Dónde ya se hace la voluntad de Dios? Mt 6:10
b) ¿Qué quiere Dios de las personas? Mt 18:14
c) ¿Cómo podemos conocer SU voluntad? Jn 7:17 Ro 2:18
d) ¿Qué es necesario para hacer Su voluntad? Hch 13:22
e) ¿Depende de mi esfuerzo conocer SU voluntad? Hch 21:14 22:14 Ef 1:9 5:17
2) LA IMPORTANCIA DE HACER
a) ¿Cuál es la clave para entrar al cielo con Dios? Mt 7:21
b) ¿Quién forma parte de la familia espiritual? Mt 12:50 Mr 3:35
c) ¿Qué tan importante es hacer SU voluntad? Jn 9:31
d) ¿Cómo puedo asegurar el hacer SU voluntad? Ro 1:10 12:2
e) ¿En qué resulta el hacer SU voluntad? Ro 15:32
f) ¿Qué garantiza Dios al que hace SU voluntad? 1 Jn 2:17 5:14
3) EL EJEMPLO DE JESÚS
a) ¿Trata Jesús de hacer un plan diferente al del Padre? Mt 26:42 Lc 22:42
b) ¿Qué alienta a Jesús en su trabajo espiritual? Jn 4:34 5:30
c) ¿Qué fin quiere Dios para el creyente? Jn 6:38-40 Ga 1:4
d) ¿Qué impacto quiere Dios con el sacrificio de Jesús? Heb 10:9,10
4) EL MINISTERIO
a) ¿De quién depende el nacer de nuevo? Sgo 1:18
b) ¿Cómo debo priorizar mi trabajo para el reino? 1 Co 1:1 2 Co 8:5 Ef 1:1
c) ¿Quiere Dios forzar SU voluntad en nuestras vidas? Heb 10:7
d) ¿Cuál es mi parte en la voluntad de Dios? Heb 10:36
e) ¿En qué se refleja SU voluntad en mi vida? 1 Pe 2:15 3:17 4:2
f) ¿Cuál debe ser mi mejor trabajo en el ministerio? Heb 2:4
5) EL PLAN DE DIOS
a) ¿Es casual que alguien sea hijo de Dios? Ef 1:5, 11
b) ¿En qué se distingue un verdadero siervo de Dios? Ef 6:6
c) ¿Cómo puedo cumplir SU voluntad? Fil 2:13
d) ¿Cómo puedo ayudar a que otros entiendan SU voluntad? Col 1:9 4:12
e) ¿En qué se ve reflejada SU voluntad en nuestras vidas? 1 Tes 4:3 5:18
f) ¿Cómo garantizo que ando en SU voluntad? Heb 13:21
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Micro Estudio Temático 24
Tema: Enseñanzas de vida para el creyente en el libro de Romanos
1) CULPABILIDAD Y JUICIO
a. ¿Tiene pretexto válido quien dice no conocer a Dios? 1:18 -20
b. ¿Cómo es el hombre que no le da lugar a Dios en su vida? 1:21-32
c. ¿Es posible perder la perspectiva de los estándares de Dios? 2:1-10
d. ¿Quiénes serán justificados ante el juicio de Dios? 2:11-16
e. ¿Cómo afecta el comportamiento de los creyentes a los no creyentes? 2:17-24
f. ¿Son las formas o el corazón lo que debiera ser importante al creyente? 2:25-29
g. ¿Resalta la verdad de Dios nuestra incredulidad? 3:1-8
h. ¿Existe el problema del pecado en creyentes y no creyentes? 3:9-20
i. ¿En qué se basa la justicia de Dios y cómo justifica al que cree? 3:21-31
2) LA FE, LAS OBRAS Y LA GRACIA
a. ¿Son las obras más importantes que la fe ante Dios? 4:1-12
b. ¿Está ligada la fe a la ley o a la Gracia, por qué? 4:13-25
c. ¿Cuál es la base de la reconciliación con Dios? 5:1-11
d. ¿Existía el pecado antes de la Ley, y cuál fue su consecuencia? 5:12-14
e. ¿Cuál es la única forma de que Dios considere JUSTO al hombre? 5:15-21
f. ¿Es posible morir al pecado, cómo? 6:1-14
g. ¿Puede el hombre pecador ser justo ante Dios? 6:15-23
3) LA CARNE Y EL ESPÍRITU
a. ¿Es posible ser libres de la Ley, cómo esto nos libera del pecado? 7:1-6
b. ¿Soy pecador por culpa de la Ley? 7:7-13
c. ¿Es mi naturaleza o la Ley que me obligan al mal? 7:14-20
d. ¿Qué parte mía como creyente se deleita en Dios y cuál no? 7:21-25
e. ¿Qué me libera del pecado de la carne y la muerte? 8:1-8
f. ¿Puede alguien vivir espiritualmente sin el Espíritu de Dios? 8:9-27
g. ¿Quién es el verdadero creyente y cuál su confianza? 8:28-39
4) LA IMPORTANCIA DE ISRAEL EN EL PLAN DE DIOS
a. ¿Cómo usó Dios a Israel en sus planes? 9:1-5
b. ¿Somos los creyentes descendientes de la promesa a Israel? 9:6-33
c. ¿Qué pasó con los judíos y qué pasa con algunos creyentes? 10:1-4
d. ¿Podemos ser justificados ante Dios por nuestras obras? 10:5-11
e. ¿A quiénes quiere salvar Dios y cómo? 10:12-21
f. ¿Ha desechado Dios a Israel? 11:1-10
g. ¿Cómo ha usado Dios a Israel para alcanzar a los no judíos? 11:11-24
h. ¿Es la desobediencia a Dios algo exclusivo de los judíos? 11:25-36
5) LA VIDA DEL CREYENTE
a. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? 12:1-3
b. ¿Quiere Dios creyentes aislados? 12:4-8
c. ¿Cómo el creyente puede vencer al mal? 12:9-21
d. ¿Debemos desechar a las autoridades? 13:1-7
e. ¿Cómo podemos desechar las obras de las tinieblas? 13:8-14
f. ¿Debo juzgar o menospreciar a los hermanos en la fe? 14:1 - 15:6
g. ¿Qué relación tiene el creer con el Espíritu de Dios? 15:7-21
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Micro Estudio Temático 25
Tema: Principios Económicos Bíblicos
1) DIOS LA FUENTE DE TODO
a. ¿Qué relación tiene Dios con las cosas de este mundo? Sal 24:1 50:10-12
b. ¿Qué afirman los siguientes versículos en cuanto a lo que poseemos? Dt 8:18
1 Sam 2:7 1 Cr 29:12-14 Prov 10:22 22:4
2) LA IMPORTANCIA DEL DINERO
a. ¿Debe de ser nuestra prioridad en la vida? Sal 112:1-3 Mt 6:33
b. ¿Es útil el dinero en el sentido eterno? Lc 16:9-15
c. ¿Qué es lo valioso en tu corazón? Mt 6:19-21, 31-34
d. ¿Hay cosas más importantes que el dinero? Mr 8:35-37
e. ¿Qué puede pasar si te confías en lo que tienes? Dt 6:10-12 8:11-14
f. ¿Qué quiere Dios en nuestro manejo del dinero? Lc 16:10-12 1 Co 4:2
g. ¿Puede el dinero destruir tu vida espiritual? Mt 6:24 Lc 8:14 2 Ti 2:3,4
3) ACTITUDES CRISTIANAS CLAVE
a. ¿Cuál debe ser el valor real del dinero? Lc 12:13-15 1 Ti 6:9
b. ¿Qué pasa si amas más el dinero? Pro 28:22 Ecl 5:10,11 Col 3:5 1 Ti 6:10
c. ¿Vale la pena preocuparse por tener más bienes? Prov 20:21 Ecl 5:12-15
d. ¿Es malo ser rico? 1 Ti 6:17-19 Sgo 1:9-11
e. ¿Qué quiere Dios de tus posesiones? Lc 14:33 18:18-30
4) ADMINISTRANDO LO QUE DIOS NOS DA
a. Meditemos en la parábola de los talentos Mt 25:14-30
i. ¿Cómo reparte Dios los recursos y qué es legítimo hacer con ellos?
ii. ¿Daremos cuenta de lo que pensamos es nuestro?
iii. ¿Cuál es el principio general?
b. ¿Qué tanto puede disfrutarse lo material alejado de Dios? Lc 12:13-21
c. ¿Qué ventajas tiene hacer un presupuesto? Lc 14:28-32
5) PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA NUESTRA VIDA
a. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? 2 Co 8:9
b. ¿A quién debes de proveer primero? Mr 7:10-13 1 Ti 5:4,8
c. ¿Qué tipo de deudas es bueno tener? Pr 22:7 Ro 13:8
d. ¿Es importante que tu cónyuge / socio sea creyente? Am 3:3 2 Co 6:14-17
e. ¿Es válido invertir tu dinero en el banco? Lc 19:20-26
f. ¿A quién debes pedir interés en lo prestado? Lev 25:35-37 Dt 23:19,20
g. ¿Es bueno ser fiador de alguien, por qué? Prov 6:1-5 11:15 27:13
h. ¿Debo de pagar impuestos? Mr 12:5-7 Ro 13:6,7
i. ¿Qué relación hay entre economía y justicia? Prov 11:1 16:11 20:10,23
6) LA BENDICIÓN DE DAR
a. ¿A quién realmente le niegas lo que no quieres dar? Mal 3:8-10
b. ¿Qué resultado trae el dar de corazón? Lc 6:38
c. ¿Cuánto es válido dar? Lc 21:1-4 2 Co 8:10-12
d. ¿De qué vivían Jesús y sus discípulos? Lc 8:1-3 10:1-9
e. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los pobres? Dt 15:7,8 Prov 19:17 Ga
2:10
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Micro Estudio Temático 26
Tema: ¿Diezmar, Ofrendar, Sacrificar o Dar?
1) EL DIEZMO
a) ¿Quién es el primero en diezmar y por qué lo hace? Gn 14:17-20 Heb 7:1-2,4
b) ¿Qué es diezmar? Gn 28:20-22 Lev 27:30-34
c) ¿Qué es lo que se debía diezmar? Dt 12:17, 14:23-26 2 Cr 31:5-7 Neh10:35-37
d) ¿Cuál era el uso del diezmo? Dt 14:27-29 Nm 18:21-24 2 Cr 31:4 Neh 10:38,39
e) ¿Con qué frecuencia se diezmaba? Dt 14:22 Am 4:4
f) ¿A quién pertenece el diezmo y por qué? Dt 26:10,11 Mal 3:8-10
g) ¿Seguía vigente el diezmo en tiempos de Jesús? Mt 23:23 Lc 18:12
2) LA OFRENDA
a) ¿Por qué se da la ofrenda de Caín y Abel? Gn 4:3-5
b) ¿Quién daba la ofrenda y cuál debía ser la motivación? Ex 25:1-7 35:4-9, 21-29
c) ¿Cómo se debía dar la ofrenda? Dt 16:16,17
d) ¿En qué podía consistir una ofrenda? Lev 6:14-30
e) ¿Con qué frecuencia se ofrendaba? Ex 29:38-41 Nm 28:1-2, 9-14, 16-19
f) Según Jesús, ¿qué es más importante que la ofrenda? Mt 5:23-24
g) Al ofrendar, ¿qué tanto importa la cantidad? Dt 16:9-10 Lc 21:1-4
h) ¿Cuál es la idea de la ofrenda en el Nuevo Testamento? Ro 15:26 1 Co 16:1-3
i) ¿Por qué ofrecía ofrendas el sumo sacerdote? Heb 5:1-4 , 8:3
j) ¿Qué ha ofrendado Dios por nosotros? Heb 9:23-28, 10:10,18 ¿Por qué?
3) EL SACRIFICIO
a) ¿Cuál es el primer sacrificio que observa el hombre? Gn 3:21
b) ¿Dónde comienza el sacrificio de animales y por qué se hace? Ex 13:15-16
c) ¿Qué pide Dios como sacrificio y para qué? Ex 20:22-26
d) ¿Podía el judío ofrecer sacrificio a cualquier ídolo? Ex 22:20
e) ¿En qué forma se efectuaba el holocausto? Lev 6:8-13
f) ¿Cuál era un sacrificio importante para los judíos y por qué? Dt 16:1-8
g) ¿Qué sacrificios le agradan a Dios? 1 Sam 15:22 Os 6:6 Sal 50:14 Mr 12:32-34
h) ¿Qué debe sacrificar el creyente? Sal 51:17 Ro 12:1-2 Heb 13:16 1 Pe 2:5
i) ¿Por qué se efectuaban los sacrificios? Heb 10:1-4
j) ¿Hay algún sacrificio que quite los pecados? 1 Co 5:7-8 Heb 9:24-28 , 10:11-12
4) EL DAR
a) ¿Cuál es la idea de fondo al dar algo para Dios? 1 Cr 29:12-14
b) ¿Nos da Dios solo lo económico? 1 Re 5:12 1 Cr 16:18 Sal 85:12 Is 26:12
c) ¿Qué principio menciona Jesús en cuanto al dar? Lc 6:38
d) ¿Es más importante pagar impuestos o dar a Dios? Lc 20:21-26
e) ¿Qué es lo más valioso que ha hecho Jesús por nosotros? Mt 20:28 Jn 3:16
f) ¿Es más importante dar o recibir?, ¿por qué? Hch 20:35
g) ¿Cuál debe ser el principio clave en cuanto a dar a Dios? 2 Co 9:6-8
Y TU: ¿DIEZMAS, OFRENDAS, SACRIFICAS O DAS A DIOS?
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Micro Estudio Temático 27
Tema: ¿Dónde están mis ídolos?
1) Lee Jeremías 10:1-16
a) ¿Cómo son en general los ídolos, son verdaderos dioses? v.1-5
b) ¿Qué diferencias hay entre Dios y los ídolos? v.6,7,11,16
c) ¿Por qué crees que el hombre le rinde culto a ídolos? v.8-10
d) ¿Por qué son un fraude los ídolos? v.12-15
2) ALGUNOS problemas con los ídolos
a) ¿Por qué levantamos ídolos, nos acercan a Dios? Ex 20:3-6 Lev 26:1 1 Tes 1:9
b) ¿Pueden los ídolos salvarnos de algo? Sal 135:15 Is 45:20 Jer 11:12
c) ¿Cuál es el atractivo de los ídolos? Hab 2:18 Os 11:2 Is 46:7
d) ¿Puedo andar con Dios y a la vez con mis ídolos? 1 Co 6:9-11 10:19-22
e) ¿Puede un objeto tomar el lugar de Dios? 2 Reyes 18:4
f) ¿De qué me aleja un ídolo, puedo ocasionar daño al hermano? 1 Co 8:1-13
g) ¿Son confiables los ídolos? Sal 115:4-8
h) ¿Puede una ciudad entera estar entregada a los ídolos? Hch 17:16
3) Lee Isaías 44:9-20
a) ¿Qué resultados trae la idolatría? v. 9-11
b) ¿Tienen entendimiento o poder los ídolos? v.12-17
c) ¿Qué nos lleva a los ídolos? v.18-20
4) ¿SOY idólatra?
a) ¿Puede el no creyente ser librado de los ídolos? 1 Co 12:2
b) ¿Puede la idolatría ayudar espiritualmente? Ex 20:4 Ga 5:19-21
c) ¿Es exclusiva la idolatría para no creyentes? Ro 2:22 1 Co 5:10,11
d) ¿Dónde puedo estar siendo idólatra? Ef 5:5 Col 3:5 1 Pe 4:3
e) ¿Cómo se desliza uno a la idolatría? Dt 4:25 Is 45:20 Jer 2:11-13 Ro 1:23
f) ¿Estoy contaminado por algún ídolo? Ez 23:7
g) ¿Puede el dinero ser mi ídolo, por qué? Luc 16:13
5) Lee Ezequiel 14:1-8
a) ¿Dónde radica el poder del ídolo y cuál es su efecto? v. 1-4
b) ¿Pueden los ídolos acercarnos a Dios? v.5-8
6) ALGUNOS CONSEJOS bíblicos al respecto
a) ¿Qué aconseja Dios al creyente y por qué? 1 Co 10:7,14 Ga 4:8 1 Jn 5.21
b) ¿Desaparecerá la idolatría algún día? Ap 9:20
c) ¿Puede Dios ser bien representado por un ídolo? Hch 17:29
d) ¿Qué es lo único que libra al hombre de los ídolos? 1 Sam 12:20,21 1 Tes 1:9
e) ¿Podrá un idólatra estar con Dios para siempre? Ap 21:8 22:15
f) ¿Es legítimo que el creyente tenga ídolos en su corazón? 2 Co 6:16
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Micro Estudio Temático 28
Tema: El viejo y el nuevo pacto de Dios con su pueblo
1) EL VIEJO PACTO (VIGENTE POR LA LEY)
a. ¿Fue primero la promesa de Dios o la Ley? Ga 3:16-18
b. ¿Qué quiere Dios hacer con el pueblo a través de la ley? Ex 19:5,6
c. ¿Qué papel juega Moisés con el pacto de Dios con el pueblo? Ex 24:3-8
d. ¿Sobre qué estaba escrito este pacto y quién escribe? Ex 31:18
e. ¿Qué es el pacto mismo y cuál su función? Ex 34:28 Dt 4: 1-40 5:29
f. ¿Qué relación hay entre la santidad y guardar los mandamientos? Dt 7:6-11
g. ¿Profetiza Moisés el incumplimiento del pueblo para con el pacto? Dt 29:22-28
h. ¿Profetiza Moisés la posibilidad de restauración del pacto? Dt 30:1-1-5
i. ¿Qué quiere Dios hacer con la Ley y el hombre? Dt 30:6-20
j. ¿Quién rompe el pacto con Dios? Ez 20:8-13 Heb 8:9
k. ¿Cuál es el propósito de la Ley? Ro 3:19,20 10:5
l. ¿Tiene algún poder la Ley contra el pecado? Ro 6:11-14
m. ¿Qué función tenía este primer pacto, tiene caducidad? Heb 9: 1-10
n. ¿Puede la Ley perfeccionar al hombre, por qué? Heb 10:1-4
2) EL NUEVO PACTO (VIGENTE POR EL SACRIFICIO DE CRISTO)
a. ¿Cuál ha sido el propósito de la Ley? Ro 10:4 Ga 3:19-26 4:4,5
b. ¿Anticipa la Biblia un nuevo pacto con Dios? Jer 31:31-34 Heb 8:10,13
c. ¿En dónde se profetiza radicará el nuevo pacto? Ez 36:26,27
d. ¿Cómo describe Jesús el Nuevo pacto con Dios? Mt 26:26-29
e. ¿Qué papel juega Jesús en el nuevo pacto? Heb 7:22 8:6 9:14-15
f. ¿Qué pasa con judíos y gentiles en el Nuevo Pacto? Ef 2:11-20
g. ¿Qué efecto tiene en el creyente el sacrificio de Jesús? Heb 9: 11-28
h. ¿Puede el pecado mandarnos cuando ya no estamos bajo la ley? Ro 6:7-15
i. ¿Qué perfecciona a los santificados por Jesús? Ro 3:23,24 Heb 10:10-18
3) LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS RESPECTO A LA LEY
a. ¿Cuál era el propósito de Jesús en cuanto a la Ley? Mt 5:17-20
b. ¿Cómo profundiza Jesús los mandamientos? Mt 5:21-48
c. ¿Qué importancia le da Jesús la Ley? Mt 7:12 22:36-40
d. ¿Es más importante guardar el sábado o hacer el bien? Mt 12:1-13
e. ¿Es más importante la tradición o lo que Dios manda? Mt 15:2-9
f. ¿Pueden ayudar los mandamientos en algo? Mt 19:16-22
g. ¿Cumplían la ley los escribas y fariseos? Mt 23:2-7
h. Según Jesús, ¿qué es lo más importante de la Ley? Mt 23:23
i. ¿Dónde radica lo nuevo de amar al prójimo? Jn 13:34,35
4) EL CREYENTE ACTUAL (LA GRACIA)
a. ¿Somos libres de la Ley? Ro 7:4-6
b. ¿Es mala la Ley? Ro 7:7-13
c. ¿Dónde radica la batalla del creyente? Ro 3:14-25
d. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Ro 10:4
e. ¿Qué costo tiene la salvación del creyente? Ef 2:8,9
f. ¿Qué relación hay entre conocer a Jesús y guardar sus mandamientos? 1 Jn 2:1-6
g. ¿Qué relación hay entre el pecado y la ley? 1 Jn 3:4
h. ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? Ro 5:15,21 2 Co 12:9 1 Pe 1:13
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Micro Estudio Temático 29
Tema: El Reino de Dios
1) ANTIGUO TESTAMENTO
a. ¿Qué nación busca establecer Dios como su pueblo? Ex 19:5,6
b. ¿Se trata de un Reino más? 2 Re 19:15 2 Cr 20:6 Is 37:16
c. ¿Qué estorba al reinado de Dios? 2 Cr 13:8 1 Sam 8:7
d. ¿Es un reino momentáneo? 2 Sam 7:12,13 Sal 45:6 Is 9:6,7 Dan 4:3 7:14,18,27
e. ¿Dónde y sobre quién se establece este reino? Sal 103:19
f. ¿Quién es la cabeza de este reino? Sal 24:7-10 74:12 98:6 145:1 Is 33:22 43:15
g. ¿Qué caracteriza a este reino? Sal 9:7 89:14 93:2
2) NUEVO TESTAMENTO
a. ¿En qué sentido se ha acercado el Reino? Mt 3:2 4:17 10:7
b. ¿Cuál es el mensaje de este reino a los hombres? Mt 4:23 24:14 Lc 4:43
c. ¿Se entra al reino por justicia propia? Mt 5:19,20
d. ¿Por qué pedir que se establezca su reino? Mt 6:10 Lc 21:31
e. ¿Primero lo material o lo espiritual? Mt 6:25-33
f. ¿Quiénes entran a este reino? Mt 7:21 13:23 19:14 25:31-34 Mr 10:14,15
g. ¿Qué señales hay de este reino? Mt 12:28
h. ¿Quiénes entienden los asuntos del Reino? Mt 13:10,11 Jn 3:3-5
i. ¿Qué estorbos impiden entrar al reino? Mt 19:16-24 23:13
j. ¿Cuántas opciones hay para la eternidad? Mr 9:43-47
k. ¿Qué nos acerca al reino? Mr 12:28-34 Col 1:13 Sgo 2:5
l. ¿Qué es clave en el Reino? Ro 14:17 1 Co 4:20
m. ¿Cuándo se inicia el anuncio del Reino? Lc 16:16 17:20,21
n. ¿Es el Reino de Jesús el Reino de Dios? Mt 16:28 Lc 22:29,30 23:2,3,42 Jn 18:36
o. ¿Enfatizaban los discípulos el Reino? Hch 8:12 19:8 28:23,31
p. ¿Quiénes no entrarán al reino? 1 Co 6:9,10 15:50 Ga 5:21 Ef 5:5
q. ¿Es un reino solo para judíos? Mt 8:11 1 Pe 2:9,10 Ap 1:6 5:10 11:15 20:4

3) PARÁBOLAS DEL REINO
a. ¿En dónde se arraiga este Reino y cuáles son sus estorbos? Mt 13:18-23
b. ¿Cómo el enemigo ataca al Reino? Mt 13:24-30
c. ¿De qué forma impacta el Reino? Mt 13:31-33, 37-39, 44-48
d. ¿Qué papel juega el perdón en el Reino? Mt 18:23-35
e. ¿Quién llama a los súbditos para el Reino? Mt 20:1-16 22:1-14
f. ¿Qué es clave para pertenecer a este Reino? Mt 21:28-32
“Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu
reino”. Salmos 45:6
“Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: --No estás lejos del reino de
Dios. Ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas.” Marcos 12:34
“Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de
fuertes truenos, diciendo: ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso”.
Apocalipsis 19:6
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Micro Estudio Temático 30
Tema: El impacto del Reino de Dios
1) GENERALIDADES
a. ¿Por qué escoge Dios a Israel? Lev 20:26 De 26:19 28:1
b. ¿Es todo ser humano hijo de Dios? Jn 1:12 8:44
c. ¿Qué contrasta al creyente del no creyente? Jn 3:16-18
d. ¿Qué significa reconciliarse con Dios? 2 Co 5:17-20 ¿Cuál es nuestro papel?
e. ¿Cuál es el problema de la gente sin Dios? Mt 9:35-38 Ro 3:10-12
2) EL OBJETIVO DE DIOS
a. ¿Cuál es el plan de Dios para las naciones? Gn 18:18 22:18 26:4 Ga 3:8
b. ¿Qué quiere Dios con quien NO lo conoce? Ex 16:4 Es 7:25 Is 54:1
c. ¿Cómo puede alguien andar en el camino de Dios? Ex 18.20 24:3
d. ¿Cuál es una forma práctica de amar a Dios? Dt 6:1-9
e. ¿Es complicado lo que Dios pide? Mi 6:8 Is 55:7
f. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en el hombre? Ezequiel 11:19 33:7-9 36:26
g. ¿Qué necesita hacer el hombre para acercarse a Dios? Sal 32:5 Joel 2:13
h. ¿Quién es un discípulo? 1 Cr 25:8 Is 8:16 50:4 54:13
i. ¿Por qué esperar un Mesías? Gn 49:10 Dan 9:25 Jn 1:41 4:25
j. ¿Cuántas opciones de reinos tiene el ser humano? Col 1:13
k. ¿Quién tiene el control actual de los reinos del mundo? Mt 4:8,9
l. ¿Cuál es el fundamento del Reino? Mr 12:29-34
m. ¿Gobernará Cristo a todos los reinos? Dan 2:44 Ap 11:15
3) LA DINÁMICA DEL REINO
a. ¿Cuándo se apertura a los hombres el Reino? Lc 16:16
b. ¿Quiénes pueden ser súbditos del reino? Mt 3:2 6:33 7:21 18:3
c. ¿Se trata de formar un grupo religioso? Mt 5:20 16:12 23:13
d. ¿En qué quiere impactar terrenalmente este reino de Dios? Lc 11:2 17:21
e. ¿De dónde quiere tener súbditos este reino y cómo? Mt 28:19,20
f. ¿Qué tipo de trabajadores se requieren? Mt 9:37
4) ASPECTOS DE SÚBDITOS DEL REINO DE DIOS QUE IMPACTAN A OTROS
a. ¿Qué función tiene el súbdito comparado con un atalaya? Ez 33:7-9, 12-14
b. ¿De qué poder dependen los súbditos del reino y para qué? Hch 1:8 Mr 16:17,18
c. ¿Juzgar puede salvar a quienes no conocen a Dios? Jn 12:47,48
d. ¿Qué se requiere para acercarse a Dios? Lc 5:32 Ro 10:13-17
e. ¿Quién realmente convence del pecado a las personas? Jn 16:7-11
f. ¿A quiénes si deben juzgar los súbditos? 1 Co 5:12,13 6:3-5
g. ¿Quién transforma a los creyentes? Jn 14:26 Ro 8:9 Col 3:16
h. ¿Dónde reside el poder transformador? Jn 15:5
i. ¿Qué debe distinguir a los discípulos? Jn 13:35 17:21 1 Jn 1:3
j. ¿En qué sentido debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Mt 5:13-16
k. ¿Cuál es la función del pueblo de Dios hoy? 1 Pe 2:9
l. ¿Nosotros elegimos a los súbditos del rey? Jn 15:16
m. ¿Depende de nosotros el crecimiento de los creyentes? 1 Co 3:4-6
n. ¿Cuál es el factor más importante de crecimiento? 1 Co 8:1 1 Tes 3:12
o. ¿Nos corresponde separar a buenos de malos? Mt 13:24-30
p. ¿En qué impacta nuestra vida a los que nos rodean? 1 Pe 2:12
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Micro Estudio Temático 31
Tema: El AMOR de Dios

1) LOS TRES AMORES HUMANOS
a. ¿Qué caracteriza a una persona sin AFECTO NATURAL? Ro 1:31 2 Ti 3.3
b. ¿A qué se refiere lo ERÓTICO? Cantares 2:3-6 7:6-9 8:6,7
c. ¿En qué consiste la AMISTAD? Mt 11:19 Lc 11:5-8 14:10 15:6 Jn 15:14,15
2) EL ÚNICO AMOR DIVINO (AGAPE en el griego)
a. ¿Depende del afecto, de lo erótico o de la amistad? Jn 3:16 Ro 5:8
b. ¿Depende este amor de emociones o sentimientos? 1 Jn 4:7-11
c. ¿Aplica solo a quienes queremos? Mt 5:43-46
d. ¿De dónde surge este tipo de amor? Ga 5:22
e. ¿Qué nos pide este amor para con Dios y los hombres? Mt 22:37-39
f. ¿Pide Dios algo imposible de aplicar con los enemigos? Lc 6:32-35
g. ¿Cómo se distingue alguien que realmente ama a Dios? Jn 13:35 14: 21,23 1 Jn
4:7,8
h. ¿Cuál es la máxima expresión de este tipo de amor? Jn 15:13
i. Una vez que lo experimentamos, ¿hay algo que nos pueda apartar? Ro 8:38,39
j. ¿Por qué es más importante que la fe o la esperanza? 1 Co 13:13 Col 3:14
3) JESÚS Y EL AMOR AGAPE
a. ¿Qué relación tiene este amor y recibir a Jesús? Jn 5:42,43 Ef 3:17-19 1 Jn 3:1
b. ¿A qué se refiere este amor AGAPE de Jesús? Jn 11:5 13:1,23
c. ¿Qué tiene de nuevo el mandamiento de amarnos entre creyentes? Jn 13:34
d. ¿Dónde ha experimentado Jesús este amor? Jn 15:9 17:24
e. ¿Qué amor le cuestiona Jesús a Pedro, por qué? Jn 21:15-17
4) EL TRATADO BÍBLICO DEL AMOR DE DIOS Lee 1 Corintios 13:1-8
a. ¿Es más importante que los dones? v.1,2
b. ¿Es más importante que los bienes o el cuerpo? v.3
c. ¿Cuáles con sus características más importantes? v.4-7
d. ¿Acabará algún día, por qué? v.8
5) EL AMOR DE DIOS (AGAPE) EN NUESTRAS VIDAS
a. ¿Qué implicación existe para los que amamos a Dios? Ro 8:28 1 Co 2:9
b. ¿Puede este amor cumplir con lo que Dios nos pide? Mt 22:40 Ro 13:8-10
c. ¿Por qué medio Dios nos conoce? 1 Co 8:3
d. ¿Qué papel juega el amor para acercarme a ÉL? Ga 2:20 1 Jn 4:19
e. ¿Es importante este amor en el matrimonio? Ef 5:25-33 Col 3:19
f. ¿Es fácil aplicarlo entre creyentes? 1 Tes 4:9 1 Pe 1:22 1 Jn 3:14 4:11,20
g. ¿Qué puede enfriar a este tipo de amor? Mt 24:12
h. ¿Podemos perder la perspectiva de este amor? Ro 14:15 1 Co 8:1
i. ¿Cómo se traslada la fe a las obras? Ga 5:6
j. Sin este amor, ¿podemos vivir como hermanos? Ga 5:13 Ef 4:2 1 Tes 3:12 Heb
10:24 1 Pe 4:8
k. ¿Es importante este amor en nuestro crecimiento espiritual? Ef 4:15,16
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Micro Estudio Temático 32
Tema: Misericordia y Gracia
1) MISERICORDIA (58 veces en el NT, del griego ELEOS).
El diccionario de la real academia española lo define como:
1. f. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos.
En pocas palabras: NO recibir lo malo que se merece. Ver Ef 2:4,5

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

¿Por qué es importante esta cualidad en Dios? Sal 13:5 52:8
¿Existiríamos sin un Dios misericordioso? Neh 9:31 Jer 3:12
¿Surge de nuestra iniciativa? Ro 5:15
¿Es útil la misericordia? Sal 112:5 Prov 28:13
¿Cuál es el ejemplo a seguir? Lc 6:36
¿Se basa en mis fortalezas o en mis debilidades? 2 Co 12:9 1 Pe 1:3-5
¿Cuál es la importancia de practicarla? Mt 5:7 Ef 4:32
Si hay que escoger, ¿qué prefiere Dios? Mt 9:13
¿Cómo debe motivar nuestra vida hacia Dios? Ro 12:1
¿Cómo será el juicio para el que no la practica? Sgo 2:12,13
Define en tus propias palabras la Misericordia de Dios

2) GRACIA (136 veces en el NT, del griego CARIS).
Según el diccionario de la Real Academia Española, en nuestro contexto significa:
3. f. Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita.
En breves palabras: Recibir algo que no mereces. Ver Mt 10:8

a. ¿Cómo podemos hallarla? Gn 6:8 Ex 33:18 Prov 3:34 Jn 1:17
b. ¿Es útil la gracia en nuestro entorno? Prov 3:3,4 Dan 1:9 Lc 2:52
c. ¿Cómo se originan la fe y la salvación? ¿Tienen un costo? Ro 3:23,24 5:15
Ef 2:8 2 Ti 1:9
d. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas? 2 Co 12:9
e. ¿Qué impacto puede tener Su gracia en el mundo? Tito 2:11-12
f. ¿De qué nos libera SU gracia? Ro 6:14
g. ¿En qué se basa el Evangelio mismo? Hch 20:24 ¿Y el crecimiento espiritual?
2 Pe 3:18
h. ¿Cuál es un buen deseo para con los hermanos? Ro 1:7 16:20 2 Co 13:14 2
Ti 2:1
i. ¿Qué relación hay entre las obras y la gracia? Ro 11:5,6
j. ¿Depende el ministerio de mi trabajo? 1 Co 15:10 2 Pe 3:18
k. Define con tus propias palabras la Gracia de Dios
3) GRACIA Y MISERICORDIA
a. ¿De dónde proceden ambas cualidades? Heb 4:16
b. ¿Cómo Dios las ha aplicado con nosotros? Ef 2:4,5
c. ¿Cómo interaccionan en el ministerio? 1 Ti 1:12-14
“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo,
Hijo del Padre, en verdad y en amor” 2 Jn 1:3
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Micro Estudio Temático 33
Tema: La importancia del Mesías, Ungido o Cristo
El término "Cristo" es el equivalente griego de la palabra hebrea "Mesías" que quiere decir
"Ungido". Cuando se habla de Jesucristo, se habla de reconocer a Jesús como el ungido.

1) EL UNGIDO ESPERADO POR EL PUEBLO JUDÍO Y SU REINADO
a. ¿Habrá un reino con Dios como rey? Dan 2:44 7:13,14
b. ¿Con qué evento debiera estar relacionado? Is 2:1-4 24:23 Zac 8:3 14:9
c. ¿Qué características debiera tener y cuál sería su tarea? Is 11:1-16
d. ¿Promovería un cambio en el corazón? Jer 31:33,34
e. ¿Debiera padecer a causa del pecado? Is 53:1-12
2) ALGUNAS PROFECÍAS Y SU CUMPLIMIENTO EN JESÚS (1ª Venida)
a. ¿De qué tribu provendría? Gn 49:10 Lc 3:33
b. ¿Qué relación tendría con el rey David? Jer 23:5 Lc 3:23,31
c. ¿Dónde debiera nacer? Miqueas 5:2 Mt 2:1
d. ¿Cómo debiera nacer y llamarse? Is 7:14 Lc 1:26,27,30,31
e. ¿Qué tendría que ver con Galilea? Is 9:1,2 Mt 4:12-17
f. ¿Cómo enseñaría? Sal 78:2-4 Mt 13:34,35
g. ¿Sería un sacerdote? Sal 110:4 Heb 5:5,6
h. ¿Debiera ser rechazado por su pueblo? Is 53:3 Jn 1:11
i. ¿Cómo sería conocido? Sal 2:7 Mt 3:17
j. ¿Debiera ser llamado Señor? Sal 110:1 Lc 2:11
k. ¿Realizaría milagros? Is 35:5,6 Mt 9:35
l. ¿Tendría que resucitar? Sal 16:10 Hch 2:31
3) ¿ES RECONOCIDO JESÚS COMO MESÍAS?
a. ¿Cómo veía la gente a Jesús? Mt 4:23-25 16:13,14 Jn 6:26
b. ¿Cómo lo refiere Andrés a su hermano Simón? Jn 1:41
c. ¿Quién atribuye ser Jesús? Lc 4:15-30
d. ¿Por qué Juan el Bautista le manda preguntar a Jesús? Lc 7:18-23
e. ¿Cómo se identifica Jesús con la samaritana? Jn 4:25,26
f. ¿Cómo lo reconoce Pedro? Mt 16:15,16
g. ¿Qué opinó un centurión que estaba frente a Jesús? Mr 15:39
h. ¿Reconoce Jesús ser el Mesías ante el sumo sacerdote? Mr 14:61-64
i. ¿Por qué dudaban los discípulos del Mesías? Lc 24:25-27,38-46
j. ¿Con qué propósito escribe Juan el evangelio? Jn 20:30,31
k. Según los judíos hoy, ¿cuáles son las cuatro profecías mesiánicas que Jesús no
cumplió? Ez 37:26-28 Is 2:4 43:5,6 Zac 14:9
4) LA SEGUNDA Y ÚLTIMA VENIDA
a. ¿De dónde surge la tradición de su regreso? Hch 1:10,11
b. ¿Por qué una segunda venida? Heb 9:28
c. ¿Podrán ser engañados algunos creyentes? Mt 24:4,5,23-26 2 Co 11:3,4
d. ¿Vendrá Jesús como siervo sufriente? Mt 24:30 Tito 2:13
e. ¿Cuándo y cómo sucederá? Mt 24:27,44 25:31 Lc 21:25-28 Ap 22:20
f. ¿Quién es el que viene, será un evento solo para escogidos? Dan 7:13 Ap 1:7,8
g. ¿Cómo es relatado este evento? Ap 19:11-16
h. ¿Sigue vigente el establecimiento del Reino de Dios? Zac 14:9 Mt 6:9,10
Mr 14:25 Jn 3:3-5 1 Co 6:9,10 Col 1:13,14 1 Ti 1:17 2 Pe 1:10,11
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Micro Estudio Temático 34
Tema: El papel de María en el Nuevo Testamento
1) MARÍA ANTES DEL NACIMIENTO DE JESÚS Lee Lucas 1:26-55 y 2:1-7
a. ¿Quién era María? 1:26,27
b. ¿Qué opina María del saludo del ángel? 1: 28,29
c. ¿Qué le anuncia el ángel y cuál es la inquietud de María? 1: 30-34
d. ¿Qué opina María de la propuesta del ángel? 1:35-38
e. ¿Qué opina Elisabet de la fe de María? 1:39-45
f. ¿Cómo considera María a Dios y por qué lo alaba? 1: 46-55
g. ¿Qué nos enseña el nacimiento de Jesús de María? 2:1-7
2) LA ACTITUD DE JOSÉ Y LA PROFECÍA Lee Mateo 1:18-25
a. ¿Por qué José decide dejar a María? vv.18,19
b. ¿Qué hace cambiar a José su perspectiva? vv. 20-25
c. ¿Qué profecía se cumple en María y en Jesús? v. 23 (ver Isaías 7:14)
3) MARÍA Y LA INFANCIA DE JESÚS Lee Lucas 2:8-52 y Mateo 2:1-23
a. ¿Qué hace María durante la visita de los pastores? Lc 2:19
b. ¿A quién adoran los magos estando presente María? Mt 2:1-12
c. ¿Qué opinaban José y María de la Ley de Dios? Lc 2:21-24,39
d. ¿Qué opinan José y María de las palabras de Simeón? Lc 2:25-33
e. ¿Qué hace María cuando huyen a Egipto y retornan a Nazaret? Mt 2:13-23
f. ¿Cumplían la Ley José y María? Lc 2:41-43
g. ¿Siempre entendían José y María lo que Jesús hacía? Luc 2:46-52
4) MARÍA Y EL MINISTERIO DE JESÚS
a. ¿Cómo era conocida María? Jn 2:1 Hch 1:14
b. ¿Qué problema detecta María y qué le pide a Jesús? Jn 2:2-5
c. ¿Cómo era la interacción de María con la familia y discípulos? Jn 2:12
d. ¿A quién compara Jesús con su madre y hermanos? Mt 12:46-50
e. ¿Por qué no es más importante María según Jesús? Lc 11:27,28
f. ¿A quién Jesús deja encargado de María estando en la cruz? Jn 19:25-27
g. ¿Qué pasa con María después de partir Jesús? Hch 1:12-14
5) MEDITANDO EN EL EJEMPLO DE MARÍA
a. ¿En algún momento María le quita a Jesús su lugar o ministerio?
b. ¿Qué hacía María con todo lo espiritual que no entendía?
c. ¿Era María una mujer con temor de Dios?
d. ¿Cómo es el papel de María en su matrimonio?
e. ¿Hay algún ejemplo de adoración de la comunidad hacia María?
f. ¿Es María una mujer de fe?
g. ¿En algún momento refiere la Escritura a María como “madre de Dios”?
h. ¿Qué hizo Jesús cada vez que querían darle más importancia a su madre?
i. ¿Cuál era el papel de María en la comunidad de los primeros creyentes?
j. ¿Por qué no sabemos más de María en el resto del Nuevo Testamento?
k. ¿Qué lugar debe tener María para con cualquier creyente?

“Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme
a tu palabra”
Lucas 1:38
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Micro Estudio Temático 35
Tema: La religiosidad que enfrenta Jesús en su tiempo
1) FARISEOS
a. ¿Por qué no veían bien que Jesús se reuniera con pecadores? Mt 9:10-13
b. ¿Tenían evidencia de lo que acusaban a Jesús? Mt 9:32-34 12:22-24
c. ¿Sobre qué base condenan a los discípulos de Jesús? Mt 12:1-8
d. ¿Era más importante el sábado que la persona para ellos? Mt 12:9-14 Mr 3:1-6
e. ¿Por qué Jesús compara la enseñanza de ellos con la levadura? Mt 16:5-12
f. ¿Dan más peso a las escrituras o a su tradición? Mt 19:3-9
g. ¿Por qué cuestionan la autoridad de Jesús? Mt 21:23-27
a. ¿Por qué cuestionan a Jesús sobre los impuestos? Mt 22:15-22 Lc 20:19-26
h. ¿Era correcto su concepto de Cristo? Mt 22:41-46
i. ¿Qué une a los fariseos con los herodianos? Mr 3:1-6
j. ¿Cuál era su propósito de discutir con Jesús? Mr 8:11-12
k. ¿Qué lección da Jesús del perdón en casa de un fariseo? Lc 7:36-50
l. ¿Cuál era un problema claro de los fariseos? Lc 12:1,2
m. ¿Con qué pretexto quieren expulsar a Jesús? Lc 13:31-33
n. ¿Por qué piden a Jesús que reprenda a sus discípulos? Lc 19:37-40
o. ¿Qué aprende el fariseo Nicodemo en su visita con Jesús? Jn 3:1-15
p. ¿Qué buscan los fariseos al interrogar al ciego? Jn 9:13-22
2) ESCRIBAS / INTÉRPRETES DE LA LEY
a. ¿El problema de ellos con Jesús es por blasfemia? Mt 9:2-7 Mr 2:3-12
b. ¿En qué pensaban que eran expertos? Mt 22:34-40 Mr 12:28-34 ¿Lo eran?
c. ¿De qué acusan a Jesús? Mr 3:22
d. ¿Era correcta su perspectiva de Cristo? Mr 12:35-40
e. ¿Cuál es el problema por el que los condena Jesús? Mr 12:38-40
f. ¿Cómo usaban la Ley, servía para acercar a las personas a Dios? Lc 11:45-52
3) SADUCEOS
a. ¿Qué dice Jesús que es el problema de este grupo? Mt 22:23-32
4) FARISEOS Y SADUCEOS – ASPECTOS COMUNES
a. ¿Qué problema ve Juan con estos grupos en cuanto al bautismo? Mt 3:7-10
b. ¿Cuál era su propósito al pedirle una señal a Jesús? Mt 16:1-4
c. ¿Qué diferencia doctrinal vemos entre estos grupos? Hch 23:6-8
5) ESCRIBAS / INTÉRPRETES DE LA LEY Y FARISEOS – ASPECTOS COMUNES
a. ¿Puede alguien entrar al reino por su propia justicia? Mt 5:20
b. ¿Qué le piden a Jesús y cómo les responde? Mt 12:38-42
c. ¿Por qué Jesús los llama hipócritas, cuál es su mayor problema? Mt 23:1-36
d. ¿En qué basan su juicio a los discípulos, y cómo los enfrenta Jesús? Mr 7:1-9,13
e. ¿Por qué no veían bien que Jesús se reuniera con pecadores? Lc 5:29-32
f. ¿Era para ellos lícito que alguien sanara en día de reposo? Lc 14:1-6
g. ¿Quién tenía mejor actitud para con Jesús? Lc 15:1,2
h. ¿Cómo pasan por alto la justicia y el amor de Dios? Lc 11:37-44
i. ¿Tenían interés en aprender de Jesús? Lc 11:53,54
j. ¿Por qué le presentan a ambos adúlteros? Jn 8:3-11 ¿Qué querían lograr?
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6) SACERDOTES, FARISEOS Y SADUCEOS – ASPECTOS COMUNES
a. ¿Cómo Jesús da testimonio a los sacerdotes del Templo? Mt 8:1-4
b. ¿A quién temían y por qué? Mt 21:45,46 Mr 12:12 Lc 20:19
c. ¿Qué les molesta a los sacerdotes y saduceos de los discípulos? Hch 4:1-3
d. ¿De qué están celosos sacerdotes y saduceos? Hch 5:12-18
7) APLICACIÓN
a. ¿Cómo pueden surgir tantas perspectivas diferentes de lo que dice la Biblia?
b. ¿En qué medida usaban estos grupos las Escrituras?
c. ¿Con cuál de estos grupos religiosos te has identificado?
d. Enumera algunos aspectos torcidos de cada grupo a la luz de la Biblia
e. ¿Por qué invierte el Nuevo Testamento tanto tiempo en este tema?
f. ¿Es directo o tolerante Jesús con lo que estos grupos hacen?
g. ¿Es posible hoy en día caer en este tipo de divisiones?
h. ¿Es lo mismo saber de la Biblia que vivir lo que Dios dice?
i. ¿Por qué les molestaba / estorbaba Jesús a todos estos grupos?

“Escudriñan las Escrituras; porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que
tengan vida”.
Jesucristo
Juan 5:39-40
Reina-Valera 1960
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Micro Estudio Temático 36
Tema: El comienzo de todo (Génesis, Capítulos 1 al 11)
1) LA CREACIÓN
a. ¿Cuál es la secuencia que sigue Dios? Gn 1:1 – 2:3
b. ¿Por qué Dios mismo se refiere en plural? Gn 1:26
c. ¿Qué significa que el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios? Gn 1:27
d. ¿Qué posición toman varón y hembra desde el comienzo? Gn 1:28
e. ¿Eran todos los seres vivos vegetarianos? Gn 1:29,30
f. ¿Qué usa Dios al crear al varón?, ¿Dónde habitaba y trabajaba? Gn 2:7-15
g. ¿Cuál era la única prohibición que existía en el huerto? Gn 2:16,17
h. ¿Con qué motivo crea Dios a la mujer y cómo lo ve Adán? Gn 2:18-23
i. ¿Cuál es el fundamento del matrimonio, quién lo inventa? Gn 2:24
2) LA DESOBEDIENCIA
a. ¿Cómo incita la serpiente a Eva y a Adán? Gn 3:1-6
b. ¿Realmente Adán y Eva se hicieron dioses? Gn 3:5,7
c. ¿Por qué se esconden Adán y Eva de Dios? Gn 3:8-11
d. ¿Cómo reparten culpas Adán y Eva? Gn 3:12,13
e. ¿Qué consecuencias tiene la desobediencia? Gn 3:14-20
f. ¿Qué costo tuvieron sus túnicas de pieles? Gn 3:21
g. ¿Qué consecuencias tuvo para la pareja esta desobediencia? Gn 3:22-24
3) EL COMIENZO DE LA HUMANIDAD
a. ¿Cuándo tienen Adán y Eva sus primeros hijos? Gn 4:1,2
b. ¿Qué origina y ocasiona la envidia de Caín sobre Abel? Gn 4:3-8
c. ¿Reconoce Caín su maldad, qué consecuencia le acarrea? Gn 4:9-15
d. ¿Con quién se casa Caín y quién es su descendencia? Gn 4:16-18
e. ¿Cuál es la nueva descendencia de Adán y Eva? Gn 4:25,26
f. ¿Cuándo se acuerda la descendencia humana de Dios? Gn 4:26
g. ¿A qué edad tuvo Adán a Set y cuántos años vivió? ¿Murió? Gn 5:1-5
h. ¿Tuvieron Adán y Eva más hijos e hijas? Gn 5:4
i. ¿Era común al inicio una larga vida en años? Gn 5:6-32
4) EL DILUVIO
a. ¿Cuál es el problema de los hombres al no considerar a Dios? Gn 6:1-7
b. ¿Qué distinguía a Noé en su generación? ¿Qué le encarga Dios? Gn 6:8-22
c. ¿Qué le pide Dios en cuanto a los animales y por qué? Gn 7:1-10
d. ¿Qué origina la catástrofe del diluvio y cuál su alcance? Gn 7:11-19
e. ¿Se trata de un diluvio universal, cuánto tiempo duró la inundación? Gn 7:20-24
f. ¿Cómo decrecieron las aguas? Gn 8:1-14
g. ¿Qué es lo primero que hace Noé al salir del arca? Gn 8:18-20
h. ¿Qué consecuencia se da en la alimentación humana? Gn 9:1-6
i. ¿Qué señal da Dios de que no habrá otro diluvio? Gn 9:11-17
j. ¿De dónde surgen las naciones después del diluvio? Gn 10:1-32
5) LA TORRE DE BABEL
a. ¿Había muchos idiomas entre la descendencia de Noé? Gn 11:1,2
b. ¿Qué querían hacer los hombres y para qué? Gn 11:3,4
c. ¿Qué provoca Dios y con qué motivo? Gn 11:5-9
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Micro Estudio Temático 37
Tema: El diseño original del hombre y la mujer
1) LA PALABRA GÉNERO EN LA BIBLIA
a. ¿Se aplica el término a humanos? Gn 1:11,12 Sgo 3:7
b. ¿Se refiere a la sexualidad? Gn 1:21-25
c. ¿Cómo se aplica el término a la maldad? Mt 5:11
d. ¿Qué quiere decir el término en cuanto a los demonios? Mt 17:18-21 Mr 9:25-29
e. ¿A qué se refiere en términos de familia o región? Hch 4:6,36 7:13 13:26 17:29
f. ¿Cómo se entiende en cuanto a las lenguas? 1 Co 12:10 14:10
g. ¿En qué sentido se refiere al linaje de los creyentes y Jesús? 1 Pe 2:9 Ap 22:16
2) DIOS CREA AL VARÓN Y A LA MUJER
a. ¿Cuál es el origen del humano y su identidad? Gn 1:27
b. ¿Quién inventa el matrimonio, entre quiénes y para qué? Gn 2:18-24 Mt 19:4-6
c. ¿Es la diferenciación hombre-mujer un invento de la cultura? Gn 5:2 Mt 19:4
d. ¿Por qué la Biblia usa el término “conocer” para la intimidad sexual entre varón y
mujer? Gn 4:1, 17, 25 1 Sam 1:19 Mt 1:25
e. ¿Cómo se apartan de Dios el hombre y la mujer? Gn 3:1-6
f. ¿Son diferentes o tienen funciones diferentes hombre y mujer? Gn 3:16-19
3) LAS DESVIACIONES DESDE LA ANTIGÜEDAD DE LA SEXUALIDAD HUMANA
a. ¿Por qué es una abominación acostarse entre hombres o con animales? Lev
18:22,23 20:13
b. ¿Por qué es tan grave el adulterio? Ex 20:14,17 Dt 5:18,21 Mt 5:27,28
c. ¿Son modernas las desviaciones sexuales en la sociedad? Lev 18:22,23 20:16
Dt 23:17
d. ¿Cuál era el pecado extendido en Sodoma y Gomorra? Gen 18:20 19:1-11
e. ¿Cuál es el problema de la moda de ropa UNISEX? Dt 22:5
4) EL USO LEGÍTIMO DEL SEXO
a. ¿Para qué fue diseñado el sexo, están todos llamados a casarse? Mt 19:4-12
b. En el matrimonio ¿qué responsabilidad tiene la pareja con sus cuerpos? 1 Co 7:4
Ef 5:28,29
c. ¿Es sano privarse en el matrimonio de la relación sexual? 1 Co 7:5
d. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la intimidad sexual? 1 Tes 4:3-8
e. ¿Qué principio es importante en el lecho matrimonial? Heb 13:4
5) EL MAL USO DEL SEXO
a. ¿Qué implica el acostarse con una prostituta? 1 Co 6:15-17
b. ¿Qué es y cómo afecta la fornicación? 1 Co 6:18
c. ¿Qué es y dónde se origina el adulterio? Mt 5:27,28
d. ¿Qué parte de nosotros puede ser seducida por la inmoralidad? Ga 5:19-24
e. ¿Por qué los malos deseos, impureza y fornicación son idolatría? Col 3:5
f. ¿Qué tienen en común las personas listadas en 1 Co 6:9-11?
g. ¿Qué puede cambiar la función natural del hombre y la mujer? Ro 1:21-28
h. ¿Hay teorías contrarias al diseño de Dios? Gen 3:4,5 Jn 8:44 2 Co 11:14
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Micro Estudio Temático 38
Tema: El matrimonio según la Biblia

1) EL DISEÑO ORIGINAL
a. ¿Qué observa Dios de necesidad del hombre creado? Gn 2:18
b. ¿Qué observa Adán con respecto a los animales? Gn 2:19,20
c. ¿De dónde crea Dios a la mujer, por qué? Gn 2:21-23
d. ¿Es el matrimonio bíblico solo entre un varón y una mujer?
e. ¿Cuáles son tres aspectos que dan solidez al matrimonio? Gn 2.24
f. ¿A qué se refiere “dejar a los padres? Ex 20:12 Mr 7:9-13
g. ¿Por qué la Biblia usa la palabra “conocer” para la relación sexual entre
cónyuges? Gn 4:1,25 Mt 1:25 Lc 1:34
h. ¿Qué alcance tiene la bendición de Dios en el matrimonio? Gn 1:28
2) LA NECESIDAD DE UNA BODA PARA ESTAR CASADO
a. ¿De dónde viene la tradición que el padre entregue a la novia? Gn 2:22
b. ¿Hacer un banquete y a quienes invitar? Gn 29:21,22 Mt 22:2-10 Ap 19:9
c. ¿Se acostumbra dar regalo a los hijos que se casan? 1 Re 9:16 Cantares 3:11
d. ¿Qué lugar tienen en el evento los invitados? Lc 14:8,9
e. ¿Es común usar alguna bebida especial para celebrar? Jn 2:1-10
f. ¿Es adecuado un vestido especial para la novia? Jer 2:32 Ap 19:7-9
g. ¿Qué tan antigua es la evidencia histórica de una boda? Mt 24:37-39
3) LÍMITES DEL MATRIMONIO
a. ¿Están todos llamados a casarse? Mt 19:10-12
b. ¿Codiciar a una mujer constituye un matrimonio? Mt 5:27,28
c. ¿El mero sexo o la unión libre son matrimonio? Jue 16:1-6 Jn 4:16-18
d. ¿Qué tan permanente es la relación matrimonial? Mt 19:3-9
e. ¿Es el matrimonio algo eterno? Mr 12:18-25 Lc 20:35
f. ¿Hay algo que termine con el matrimonio? Ro 7:1-3 1 Co 7:39
g. ¿Es posible que dos lleguen a ser UNO? Gn 2:24 Mt 19:6
4) ASPECTOS CLAVES EN EL MATRIMONIO
a. ¿Escoge Dios a la pareja? Gn 2:18 Os 1:2,3 Mt 1:18-21
b. ¿Puede funcionar el matrimonio entre creyente y no creyente? 2 Co 6:14-16
c. ¿Qué hacer si ya estás casado con un no creyente? 1 Cor 7:12-14
d. ¿Es importante la aprobación de los padres para casarse? Gn 28:1,2 Ef 6:1-3
e. ¿Es importante tener ambos cónyuges una amistad con Dios? Gn 3:1-13
f. ¿Qué es importante para que el matrimonio funcione? Amós 3:3 Ecl 4:9-11
g. ¿Es más importante el varón o la mujer en el matrimonio? 1 Co 7:11,12
h. ¿Cuáles factores dan permanencia al matrimonio? Ef 5:21-33 Col 3:18,19
i. ¿Cómo debe funcionar el liderazgo en el matrimonio? 1 Co 11:3, 8-10
j. ¿Qué papel juega el sexo en la unidad matrimonial? 1 Co 7:3-5
k. ¿Cuáles son los retos de cada cónyuge? 1 Pe 3:1-7
l. ¿Qué derecho tiene el marido en los compromisos de su esposa? Nm 30:6-15
m. ¿Qué pecados manchan la relación matrimonial? Heb 13:4 1 Tes 4:3
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Micro Estudio Temático 39
Tema: Llevando las buenas nuevas a otros (Evangelismo)
1) EL PUNTO DE PARTIDA
a. ¿Qué problema origina el pecado en el hombre? 1 Jn 3:4-9
b. ¿Qué es el pecado? Is 1:2 Jn 16:8,9 Ro 14:23 Sgo 4:17 1 Jn 3:4
c. ¿Cuál es la necesidad urgente para el NO creyente? Jn 3:3-8
d. ¿A qué se refiere la condenación? Jn 3:19-21
2) LA MOTIVACIÓN
a. ¿Qué tipo de labor implica evangelizar? Is 42:7
b. ¿Es algo opcional para el discípulo hablar de la salvación a otros? Ez 33:7-9
c. ¿Qué realmente merece el hombre pecador? Ro 6:23
d. ¿Cuál es el único medio de salvación? Ro 1:16
e. ¿Somos todos hijos de Dios? Jn 1:12 8:44
f. ¿Qué interés debe movernos hacia el prójimo? 2 Co 5:17-20
g. ¿Qué se necesita para alcanzar a otros? Mt 9:36-38
h. ¿Qué está en juego para el que no conoce a Dios? Jn 3:16
3) LA MISIÓN
a. ¿A quién se da la instrucción y cuál es el alcance? Mr 16:14-16
b. ¿Es la meta hacer solo seguidores y/o convertidos? Mt 18:18-20
c. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer y qué implica? 1 Jn 3:16
d. ¿Es importante el evangelismo para el cuerpo de Cristo? Ef 4:11-13
e. ¿De dónde surge la fe en quien todavía no cree? Ro 10:14-17
4) LA FORMA DE HACERLO
a. ¿Es importante adaptar el mensaje a quien lo oye? 1 Co 9:19-23
b. ¿Es importante mi ejemplo de vida? Fil 2:14-16
c. ¿Es válido usar oportunidades para compartir con otros? Mt 9:10-12
d. ¿Es un trabajo para una sola persona? 1 Co 3:6-9
5) EL SOPORTE
a. ¿Es importante estar disponible? 1 Pe 3:15
b. ¿De qué debo hablar a otros? 1 Jn 1:3
c. ¿Influye mi relación con Dios en lo que comparto a otros? Jn 15:5
d. ¿Puede usarme Dios si no le he entregado mi vida? 1 Jn 5:11,12
e. Lee Ro 10:12-17 y describe el proceso que Dios usa para acercarnos a él.
f. ¿Por qué y cómo nuestras palabras y actitud pueden impactar a otros? 1 Pe 3:15
6) LO QUE DEBO RECORDAR
a. ¿Quién ha superado los temores de la humanidad? 1 Pe 2:22-24 Mr 16:6,7
Heb 2:14
b. ¿Qué camino quiere Dios para el hombre en la eternidad? Jn 3:17,18 2 Pe 3:9
c. ¿Qué es necesario para que el hombre camine con Dios? Jn 6:28,29
d. ¿Quién escoge y trae a las personas a la familia de Dios? Jn 6:44
e. ¿Qué diferencia hay entre el mundo que Dios ama y el que detesta? Jn 3:16 1
Jn 2.15
f. ¿Dónde pasará la eternidad el que no conoce a Dios? Mt 25:41-46
g. ¿Cómo se extiende el plan de salvación de Dios al universo? Col 1:15-20
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Micro Estudio Temático 40
Tema: ¿Qué es la Iglesia en el Nuevo Testamento?
En el griego el término Ekklesia, proviene del prefijo Ek (de dentro para afuera) y el
verbo Kaleö (Llamar). ¿Quiénes son estos llamados? Jn 15:15, 17:14-16
1) LA IGLESIA UNIVERSAL. Lee Efesios 5:23-39
a) ¿Qué relación hay entre Cristo y la Iglesia? v.23
b) ¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia con Cristo? v.24
c) ¿Qué hace Cristo por la Iglesia? v.25-27
d) ¿Qué nos hace miembros de la Iglesia? v.29-30
2) EL CUERPO DE CRISTO – Lee 1 Corintios 12
a) ¿Para que Dios permite manifestaciones espirituales? 1 Co 12:4-7
b) ¿Dependen los dones de mis preferencias? 1 Co 12:8-11
c) ¿Una Congregación es el Cuerpo de Cristo? 1 Co 12:12-14
d) ¿Quiénes conforman el Cuerpo de Cristo? 1 Co 12:15-23
e) ¿Cómo puso orden Dios al cuerpo y para qué? 1 Co 12:24-27
f) ¿Por qué Dios da variedad de funciones a los miembros? 1 Co 12:28-30
3) LA MANIFESTACIÓN LOCAL
a) ¿Cómo usaban Jesús y los primeros cristianos el Templo de Jerusalén? Jn
7:14,28 , 8:2,20 Hch 3:1 , 5:12,21,42 , 21:26
b) Examina a detalle Hch 2:37-47, 4:32-35 y describe los ingredientes de la
incipiente comunidad cristiana.
c) ¿Cuál era el uso que los judíos daban a las sinagogas? Mt 4:23, 6:2-5 , 13:54 , Mr
1.23 , 3:1 , Hch 9:20 , 13:5,14,15 , 8:4
d) ¿Qué importancia le da Jesús al uso de las casas? Mt 8:14, 9:23-28, 13:36 , Mr
2:1,14-27 , 6:34-44 , 8:1-10, 9:28-33, 10:2-12, Lc 5:29, 7:36-50, 9:53, 10:38-42, 12:37
e) ¿Cuál era el uso de las casas de los primeros cristianos? Mt 26:18, Hch 1:13,14 ,
2:46, 5:42, 9:43, 10:6,24 , 12.12 , Ro 16:3,5 ,1 Co 16:19 , Col 4.15 , Fil 2
4) LA FUNCIÓN MÓVIL
a) ¿Dónde se origina? Mt 28:18-20 , Mr 3:13,14 , Lc 6:13 , Hch 1:8
b) ¿Era una función limitada a 12 personas? Hch 14:4,14 , Ro 16:7, 1 Co 4:9 , Ga
1:19 , Fil 2:25 , 1 Tes 2:7
c) ¿A qué contribuye y para qué es útil un apóstol? Mt 16:18 , Ef 4:11,12 , 1 Co 3:6-9
, Ro 10:13-15
d) ¿Quién llama y envía a los apóstoles? Lc 10:2 , Hch 13:1-4
e) ¿Cuál es la función y alcance del apóstol? 1 Co 9:1-27 , 2 Co 10:13-16
f) Entre los primeros creyentes, ¿cuántas corrientes apostólicas se observan? Ga
2:7-9
g) ¿Cuál es la relación del apóstol con los discípulos? Hch 14:21,22 , 15:36 , 18:22
h) ¿Cómo debe el apóstol contextualizar el mensaje? Hch 17:16-32
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Micro Estudio Temático 41
Tema: Los dones en el Cuerpo de Cristo

1) OBJETIVO
a. ¿Qué don empleó Jesús en cada uno de los siguientes casos? Mt 5:1-12 24:1-14
Mr 2:3-12 10:42-45 Lc 3:18 11:14 Jn 2:1-11
b. En tus palabras, ¿qué es un don y en qué situaciones funciona? 1 Co 12:7
14:12 1 Pe 4:10
c. En el contexto del cuerpo, ¿cómo se obtienen los dones? Hch 11:17 1 Co 12.11
d. ¿Se pueden perder los dones? Ro 11:29
e. ¿Podemos y/o debemos tener todos los dones? Ro 12:6 1 Co 7:7 Ef 4:7
f. ¿Son eternos los dones? 1 Co 13:8
2) UNIDAD Y BALANCE DADOS POR DIOS
a. ¿Qué quiere Dios con el uso de los dones? Ro 12:4,5 1 Co 12:11,12 1 Pe 4:10
b. Describe la función y forma de llevar a cabo los siguientes dones: Ro 12:6-8
i. Profecía v.6
ii. Servicio v.7
iii. Enseñanza v.7
iv. Exhortación v.8
v. Repartir v.8
vi. Presidir v.8
vii. Hacer misericordia v.8
c. ¿Qué diferencia hay entre don, ministerio y operación? 1 Co 12:4-6
d. Describe la función y forma de llevar a cabo los siguientes dones: 1 Co 12:8-10
i. Palabra de Sabiduría v.8
ii. Palabra de Ciencia v.8
iii. Fe v.9
iv. Don de sanidades v.9
v. Hacer milagros v.10
vi. Profecía v.10
vii. Discernimiento de espíritus v.10
viii. Diversos géneros de lenguas v.10
e. ¿Hay más dones que añadir a la lista anterior? 1 Co 1:7
f. ¿Hay algunos dones mejores que otros? 1 Co 12:31 14:1,39-40
g. ¿Espiritualmente qué es más importante que los dones y por qué? 1 Co 13:1-3
h. Delante de Dios, ¿valemos según nuestros dones? Ro 12:3 1 Co 12:4,11
i. ¿Cómo puede haber un equilibrio en el uso de los dones? 1 Co 14:26-31, 39-40
3) APLICACIÓN
a. ¿Cómo podemos identificar nuestros dones?
b. ¿Qué don o dones has experimentado?
c. ¿Buscan los dones el desarrollo personal del creyente?
d. ¿Son los dones para usar en el Cuerpo o fuera del mismo?
e. ¿Buscan los dones el desarrollo del Cuerpo de Cristo?
4) ENCUESTA PERSONAL SOBRE LOS DONES
Este cuestionario se anexa como apéndice y pretende ayudarte a detectar tus
dones, contéstalo de corazón y confirma por lo menos uno de ellos en tu vida.
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Micro Estudio Temático 42
Tema: ¿Dónde estaré al morir?
1) ¿POR QUÉ MORIMOS?
a) ¿Qué advertencia tenía el hombre en el paraíso? Gn 2:16,17 3:1-5
b) ¿De qué manera muere el hombre instantáneamente? Gn 3:8-13 Ro 6:23
c) Esta muerte mencionada en Génesis ¿es solo espiritual? Gn 5:3-5
d) ¿Cómo usa el diablo la muerte para sus propósitos? Heb 2:14,15
e) ¿Es posible que alguien se escape de morir? Ecl 3:19,20 8:8 12:5-7
f) ¿Es el plan de Dios que muera el hombre? Is 25:7,8 Jn 8:51 2 Pe 3:9
2) ¿QUÉ ES LA MUERTE?
a) ¿Quién es el primer humano que muere y por qué motivo? Gn 4:4-8
b) ¿Cómo se propagó la muerte a todos los hombres y qué implica? Ro 5:12
c) ¿Con qué motivo reduce Dios el límite de vida física del hombre? Gn 6:3 Sal 90:10
d) ¿Cómo ve la muerte el hombre sin Dios? Job 18:5-21 Ecl 9:4
e) ¿Cómo ve la muerte el creyente? 2 Co 5:1 Heb 9:27 1 Tes 5:10
f) ¿Cómo se describe Dios en relación a los muertos? Mt 22:32 Ro 14:9 1 Pe 4:5
g) ¿Puede la muerte separarnos de Dios? Sal 48:14 Jn 8:51 11:25,26 Ro 8:38,39
3) EL DESTINO: ¿CIELO O INFIERNO?
a) ¿Acaba todo con la muerte? Lc 16:19-31
b) ¿Qué opciones hay en la eternidad? Mt 25:31-34, 41
c) ¿Quién vive en el cielo bíblico? Jn 14:2,3 Ap 19:1
d) ¿Existe un infierno? ¿Para quién? Mt 10:28 25:41 Ap 20:10
e) ¿Cómo se activa la vida eterna con Dios? Jn 5:39,40 1 Jn 5:11,12 Heb 9:11,12
f) ¿Qué pasa en la vida eterna sin Dios? Mt 13:49,50 25:46 Lc 13:28 Ap 14:11
4) EL QUEHACER DE LOS MUERTOS
a) ¿Qué están haciendo los muertos por causa de la Palabra? Ap 6:9-11
b) ¿Qué hizo Jesús estando muerto y por qué? 1 Pe 3:18-20 4:6
c) ¿Es posible juzgar a los muertos si estos ya no existen? Ap 20:11-13
d) ¿Cuándo estaría el malhechor crucificado en el paraíso? Lc 23:40-43
e) La Biblia usa el verbo “dormir” para los creyentes muertos, ¿en qué se parece
físicamente alguien muerto a alguien dormido? Jn 11:11-15 1 Tes 4:13,14
5)

LA RESURRECCIÓN
a) ¿Cuál es la esperanza del creyente? Sal 71:20 Hch 23:6 1 Pe 1:3,4
b) ¿Por qué es clave la resurrección para nuestra fe? 1 Co 15:1-58
c) ¿Cómo es el cuerpo de Jesús resucitado? Jn 20:26-29 Lc 24:36-43
d) ¿Cómo ve el hombre la resurrección y cómo es en realidad? Mr 12:18-27
e) ¿Cuántas resurrecciones indica la Biblia? Jn 5:28,29 1 Tes 4:15-17 Ap 20:4,5

6) VICTORIA SOBRE LA MUERTE
a) ¿Qué seguridad tiene el creyente? Jn 5:24 8:51
b) ¿Qué implica la victoria de Cristo sobre la muerte? Ro 6:9 2 Ti 1:10 Heb 7:22-27
c) ¿Quién tiene el poder para resucitar a los muertos? Mt 10:8 Jn 10:17,18
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Micro Estudio Temático 43
Tema: La Resurrección de los Muertos
1) ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS DE RESURRECCIÓN
a. ¿Cómo entiende Elías la resurrección? 1 Re 17:21-23
b. ¿Cómo entiende Eliseo la resurrección? 2 Re 4:8,32-37
c. ¿Quién resucita al tocar los huesos de Eliseo? 2 Re 13:20,21
d. ¿Cómo percibe el apóstol Pedro la resurrección? Hch 9:36-42
e. ¿Cómo entiende el apóstol Pablo la resurrección? Hch 20:7-12
f. ¿Cómo perciben los seguidores de Jesús la resurrección? Mr 5:38-43 Lc 7:11-17
Jn 11:38-44
2) IMPLICACIONES DE LEVANTARSE DE LOS MUERTOS
a. ¿Qué involucra la resurrección? Lc 20:35,36 Hch 2:31
b. ¿Todo ser humano va a resucitar? Jn 5:28-29
c. ¿De qué eran testigos los discípulos de Jesús? Hch 1:22 4:33
d. ¿Qué tiene que ver con nacer de nuevo? 1 Pe 1:3 3:21
3) ENSEÑANZAS DE JESÚS RESPECTO LA RESURRECCIÓN
a. ¿Querían aprender los saduceos de la resurrección? Mt 22:23-28 Hch 23:8
b. ¿Era un problema de ignorancia de los saduceos? Mt 22:29-32
c. ¿Por qué aseguran con guardia el sepulcro de Jesús? Mt 27:63,64
d. ¿Qué implica la resurrección de Jesús? Hch 3:26 Ro 1:4 4:25 10:9 14:9 1 Co
6:14 15:22 2 Co 4:14 Heb 13:20
e. ¿Sabía Jesús que iba a resucitar? Mt 17:9 20:19 Mr 8:31
f. ¿Por qué se presenta Jesús resucitado a sus seguidores? Mr 16:9-14
4) EL DILEMA DE LOS SEGUIDORES DE JESÚS
a. ¿Sabían los creyentes de la resurrección? Jn 11:20-27
b. ¿Con qué reto se encuentran las mujeres al ir al sepulcro de Jesús? Mt 28:1-10
c. ¿Confirma la guardia de la tumba la resurrección de Jesús? Mt 28:11-15
d. ¿Creían los discípulos en la resurrección? Mr 16:14
e. ¿De quién depende el poder de resucitar muertos? Mt 10:8 11:5 Jn 5:21
f. ¿Hemos resucitado ya físicamente? Col 2:12 3:1 Ro 6:5
5) IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN
a. ¿Qué pasa con nuestra fe si Cristo no resucitó, por qué? 1 Co 15:12-19
b. ¿Por qué la resurrección es victoria sobre la muerte? 1 Co 15:20-26
c. ¿Hay un cuerpo al resucitar, cómo es? 1 Co 15:35-44
d. ¿Por qué el cuerpo actual no puede entrar en el Reino de Dios? 1 Co 15:45-50
e. ¿Por qué necesitamos un nuevo cuerpo? 1 Co 15:51-57
6) EL MOMENTO DE LA RESURRECCIÓN
a. ¿Es una realidad profetizada? Job 19:25,26 Is 26:19 Dan 12:2 Os 13:14
b. ¿Cuándo sucederá la resurrección de todos? Jn 6:39-40, 44 Hch 17:31
c. ¿Hay alguna secuencia en este evento? 1 Tes 4:14-16 Ap 20:4-6
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego”
Apocalipsis 20:14,15
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Micro Estudio Temático 44
Tema: AYUNO, lo que Dios quiere
Literalmente de su raíz griega (“nesteuo”= ne [prefijo negativo]+ esthio [comer]) significa:
NO COMER.
1) ¿DE QUÉ SE TRATA?
a. ¿Por qué ayuna el pueblo en Mizpa? 1 Sam 7:6
b. ¿Puede ser público? 2 Cr 20:1-4
c. ¿Para qué ayuna el pueblo de Israel? Neh 9:1-3
d. ¿Cómo le gusta a Dios el ayuno? Is 58:3-5
e. ¿Cuándo pone atención Dios a nuestro ayuno? Is 58:6-11
f. ¿Qué impacto interior se busca? 1 Re 21: 27-29 Sal 35:13 69:10
g. ¿Qué nos enseña Daniel del ayuno? Dan 9:3-19
h. ¿Puede ser algo esporádico? Joel 2:12-15
i. ¿Es algo solo para creyentes? Jon 3:5-10
j. ¿Es un estorbo mi maldad y pecado? Jer 14:10-12
k. ¿Es importante ayunar por la agenda o para Dios? Zac 7:4-7
l. ¿Puede ser algo programado o pre-establecido? Zac 8:18,19
m. ¿Puede ser individual? Mt 6:16,17
n. ¿Puede ser algo regular? Luc 18:11,12
2) ¿PARA QUÉ Y CÓMO AYUNAR?
a. ¿Cómo fue el ayuno de Moisés y por cuánto? Ex 34:28
b. ¿Era obligatorio ayunar para los judíos, cuándo? Lev 16:29-31 Jer 36:6,7
c. ¿Puede ser impuesto por alguna razón? 1 Sam 14:24
d. ¿Por qué y cómo ayuna Esdras? Esd 8:21-23 10:6
e. ¿Qué busca Nehemías en su ayuno? Neh 1:1-4
f. ¿Por qué ayuna Ester, quiénes la acompañan y durante cuánto? Est 4:16
g. ¿Qué aprendemos de Daniel en cuanto a tiempo y alimentos? Dan 10:2,3
h. ¿Qué quiere Dios con nuestro ayuno? Joel 2:12
i. ¿Es algo para presumir con otros? Mt 6:16-18
j. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Mt 9:14,15
k. ¿Es importante ayunar para expulsar demonios? Mr 9:14-29
l. ¿Hay límites de edad para poder ayunar? Lc 2:36,37
m. ¿Cómo empieza su ministerio Jesús? Lc 4:1,2
n. ¿Cómo ayuna Pablo al encontrarse con Jesús? Hch 9:8,9
o. ¿Qué hacen en la iglesia de Antioquía? Hch 13:1-3
p. ¿Por quiénes ayuna Pablo en Listra? Hch 14:21-23
3) APLICACIÓN
a. ¿Es el ayuno algo mágico o algo práctico?
b. ¿Es lo importante abstenerse o negarse de algo?
c. ¿Qué busca el ayuno en lo interno y en lo externo?
d. ¿Es el ayuno importante?
e. ¿Cómo y con qué frecuencia debiera yo ayunar?
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Micro Estudio Temático 45
Tema: La Cena del Señor
1) EL ORIGEN: LA PASCUA JUDÍA Revisemos Éxodo 12
a. ¿Con qué evento comienza el calendario anual judío y por qué? 12:1,2
b. ¿Qué tipo de alimento utilizan y cómo les pide Dios comerlo? 12:3-6
c. ¿Qué uso se debía dar a la sangre del animal y para qué? 12:7,13
d. ¿Cómo debían comer el cordero? 12:8-10
e. ¿Cuál es el significado de la Pascua? 12:11-13
f. ¿Con qué frecuencia debía celebrarse esta fiesta? 12:14,42
g. ¿Qué hacían los judíos antes de este evento? 12:15-20
h. ¿Cómo explica Moisés al pueblo este evento? 12:21-28
i. ¿Qué ocurre después de las instrucciones dadas por Dios? 12:29-41
j. ¿Quién podía comer la Pascua y cómo hacerlo? 12:43-51
2) EL ÚLTIMO EVENTO DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS
a. ¿Cómo y quiénes preparan la reunión? Mt 26:17-19 Mr 14:113-16 Lc 22:7-13
b. ¿En qué horario se reúnen para celebrarlo? Mt 26:20 Mr14:17 Lc 22:14
c. ¿Por qué quería Jesús celebrar la Pascua con sus discípulos? Lc 22:15,16
d. ¿Qué impacta a los discípulos? Mt 26:21-25 Mr 14:18-21 Lc 22:21-23
e. ¿Qué hacen los discípulos cuando Jesús parte el pan? Mt 26:26 Mr 14:22
f. ¿Qué hace Jesús con el pan y el vino? Mt 26:26-28 Mr 14:22-24 Lc 22:17-20
g. ¿Cuál es el propósito de derramar la sangre de Jesús? Mt 26:28 Mr 14:24
h. ¿Cuándo volverá Jesús a hacerlo? Mt 26:29 Mr 14:25
i. Durante la cena, ¿qué enseñó Jesús? Jn 13:4-15
j. ¿Qué hicieron Jesús y los discípulos al terminar la cena? Mt 26:30 Mr 14:26
3) EL NUEVO PACTO
a. ¿Ya se había profetizado? Is 55:3 Ez 16:60 Mal 3:1
b. ¿Cuál es el punto común del viejo y nuevo pactos? Heb 9:18-22
c. ¿Sobre qué base lo establece Jesús? Mt 26:28 Mr 14:24 Lc 22:20 Heb 9:15
d. ¿Por qué funciona esta ofrenda? Ro 8:2-4 2 Co 3:15,16 Ga 3:13-14 Heb 8:7
e. ¿Cómo impacta este sacrificio nuestra consciencia? Heb 9:9,14
f. ¿Qué logra el sacrificio de Jesús? Heb 9:24 – 10:2 10:10-12
4) EL CONTRASTE ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO PACTO
a. ¿Cuál es el sacrificio? Ex 12:3 1 Co 5:7
b. ¿Cómo es la ofrenda? Ex 12:5 1 Pe 1:18,19
c. ¿Cómo se emplea la sangre? Ex 12:23 Jn 3:16
5) EL RECORDATORIO Y MANDAMIENTO
a. ¿En qué consiste la cena del Señor? Lc 22:19 1 Co 11:23-25
b. ¿Cuál es el propósito? 1 Co 11:26
c. ¿Cómo es recomendable hacerlo y por qué? 1 Co 11:27-32
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Micro Estudio Temático 46
Tema: El Juicio en el Nuevo Testamento
1) EL JUICIO COMO SENTENCIA O RESULTADO (Del griego Krima)
a) ¿Cuál es el único juicio justo y por dónde comienza? Ro 2:2,3 1 Pe 4:17
b) ¿Sobre qué bases es juzgado el hombre? Mt 7:2 Sgo 3:1
c) ¿Por qué se traduce como “condenación”? Mt 23:14 Ro 13:2 1 Ti 3:6 2 Pe 2:3
d) Según Jesús, ¿vino a condenar al mundo? Jn 9:39
e) ¿Qué tan bueno es el juicio humano? 1 Co 6:7 11:33,34
f) ¿Por qué la necesidad de un Juicio Final? Hch 24:25 Ap 20:4
2) EL JUICIO COMO UN EVENTO (Del griego Krisis)
a) ¿Habrá un Juicio Final y Mundial? Mt 10:15 12:18 12:41,42 Lc 10:14 11:31,32
b) ¿Por qué enjuiciar al hombre? Mt 5:21,22 12:36 Lc 11:42 2 Tes 1:5 1 Ti 5:24
c) ¿Quién es el más capacitado para juzgar y por qué? Jn 5:22,23 7:24 Ap 16:7
d) ¿Cuándo se efectuará el juicio? Jn 5:25-30 Heb 9:27
e) ¿Estará presente el creyente? 2 Pe 2:9 1 Jn 4:17
f) ¿Quiénes serán condenados y por qué? Jn 3:19 Ap 18:10
3) EL JUICIO COMO ACCIÓN DE JUZGAR (Del griego Krinó)
a) ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona? Mt 7:1,2 Lc 6:37
b) ¿Qué principios aconseja Dios para juzgar? Jn 5:22 7:24 7:51 Hch 4:19 Ro
2:1-3 14:3-5,13,22 1 Co 11:31 Col 2:16 Sgo 4:11,12 5:9 1 Pe 2:23
c) ¿Por qué es difícil para el hombre juzgar correctamente? Jn 8:15,16 Hch 24:6
d) ¿Por qué Dios juzgará al hombre? Lc 19:22 Ro 2:16 1 Co 4:5 2 Tes 2:12 Heb
13:4 1 Pe 1:17 4:4,5
e) ¿Será juzgado el creyente? Ro 2:12 2:27 14:10 2 Ti 4:1 Heb 10:30
f) ¿Por qué Dios juzgará a los muertos? Ap 11:18 20:12,13
g) ¿Qué tipo de juicio quiere Dios que hagamos? Hch 15:19 1 Co 5:3,12-13 6:1-3
6:6 10:15 10:29
4) ALGUNAS FORMAS DE JUZGAR
a) ANAKRINÓ (Griego) = Examinar, investigar, preguntar, discernir, cuestionar e
interrogar Lc 23:14 Hch 12:19 17:11 24:8 1 Co 2:14,15 9:2,3 10:25-27
b) KATAKRIMA (Griego) = Condenar Mt 12:41,42 20:18 27:3 Mr 10:33 Ro 2:1
5:16,18 8:1,3,34 14:23 1 Co 11:31,32 Tito 3:11 Sgo 5:9 2 Pe 2:6 Heb 11:7
c) KRITËRION (Griego) = Juzgar, Juicio, Tribunal 1 Co 6:2-4 Sgo 2:6
5) ¿QUÉ ES ENTONCES UN JUEZ? (Del griego Kritës)
a) ¿Quién normalmente nos puede llevar a un juez? Mt 5:25
b) ¿Quién puede fungir como juez? Mt 12:27 Hch 24:10
c) ¿Qué aspectos son claves en el trabajo de un buen juez? Lc 18:2-6
d) ¿Qué cosas debe evitar un buen juez? Sgo 2:4
e) ¿De dónde viene la autoridad de un juez? Hch 18:15,16 Lc 12:14
f) Según la Biblia, ¿quién es el Juez Supremo? Heb 12:23 2 Ti 4:8 Hch 10:42
g) ¿Cuál es la forma más negativa de juzgar? Sgo 4:11
h) ¿Qué juez puede examinar pensamientos e intenciones? Heb 4:12
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Micro Estudio Temático 47
Tema: El Juicio Final, General y Universal
1) ¿QUIÉN ES JUSTO ANTE DIOS?
a. ¿Cuál es el problema de la justicia humana? Dt 16:19 Ez 18:24
b. ¿Hay personas realmente justas? Is 59:4 Ro 3:9-12
c. ¿Puede la ley hacernos justos ante Dios? Ro 3:19,20 Ga 2:21 3:11,24
d. ¿Pueden las obras hacerme justo ante Dios? Ro 4:5,6 Ga 2:16,17
e. ¿Cómo puedo ser justo ante Dios? Gn 15:6 Ro 1:17 3:21-26 2 Co 5:21
f. ¿Qué relación tiene el pecado con la justicia? Ro 6:18-20
2) LA JUSTICIA DIVINA
a. ¿Cuál será la base del juicio, por qué? Job 8:3 Sal 9:8 45:6,7 Hch 17:31 Heb 1:8
b. ¿Piensan todos los hombres en la justicia? Prov 12:5 Ez 18:25-27
c. ¿Por qué la necesidad de hacer justicia? Sal 76:8,9 Is 10:1-3 29:20,21 Jer
5:28,29
d. ¿Quién es el único juez JUSTO? Is 33:22 Jer 17:10 1 Co 4:5 Sgo 4:12 Heb 4:13
e. ¿Ayudarán las riquezas para librar el juicio? Prov 11:4-6
f. ¿De qué cualidad de Dios habla su justicia? Is 5:16
3) EL JUICIO FINAL
a. ¿Es responsable el hombre ante Dios? Ro 3:19
b. ¿Cuándo experimentaremos el juicio? Hch 17:31 Heb 9:27
c. ¿Hay un tiempo específico para el juicio? Hch 17:31 Ap 14:7
d. ¿Cuál es la base del juicio? Mt 12:36-37 Ro 2:12 Ap 20:11-15
e. ¿Hay un orden en el juicio? 1 Pe 4:17
f. ¿Qué es lo que se juzga? Lam 3:64 Ap 22:12
g. ¿Para qué dar cuentas? Dan 12:2 Mt 16:27 25:46 Ro 1:18-21 2:6-10 1 Co 4:5
2 Co 5:10 Ap 11:18 22:12
h. ¿Quién es el juez en dicho juicio? Dan 7:9-10 Mt 25:31-33 Hch 10:42 2 Ti 4:1 1
Pe 4:5
i. ¿Cuál es la naturaleza de Dios implicada en el juicio? Sal 98:9 Ro 3:4-6
j. ¿Hay pretexto para los no creyentes? Ro 2:14,15
k. ¿Es posible evitar ser condenado? Jn 3:18 5:24 Ro 5:9
l. ¿Quiénes también esperan el juicio? Judas 1:6 Ap 6:10,11 20:13
m. ¿Aplica solo a personas? Sal 9:19
n. ¿Habrá acusaciones contra los escogidos de Dios? Ro 8:33
o. ¿Hay exentos que no van a comparecer? Ro 3:23 14:10-12
p. ¿Quiénes no van a ser aprobados en el juicio? Ap 21:8
q. ¿Qué sucederá con el diablo? Jn 12:31
r. ¿Dios planeó el infierno para el hombre? Mt 25:41 2 Pe 2:4
s. ¿Por qué para algunas ciudades el juicio va a ser más tolerable? Mt 10:14,15
11:20-24 12:41,42
t. ¿Habrá algunos sorprendidos de su destino eterno? Mt 25:31-46
u. ¿En qué ayuda la disciplina de Dios al creyente? 1 Co 11:31,3
4) LA VIDA DESPUÉS DEL JUICIO
a. ¿Dónde viviremos al terminar el juicio? Is 65:17 2 Pe 3:12,13 Ap 21:1
b. ¿Qué dejará de existir en esta nueva etapa? Ap 21:4
c. ¿Qué papel jugará el amor de Dios? Ro 8:38,39
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Micro Estudio Temático 48
Tema: Bendición y Maldición Espiritual

1) CONSECUENCIAS DE MI CAMINAR CON DIOS Lee Deuteronomio 28:1-14
a. ¿Qué es necesario para que Dios me prospere? vv.1,2
b. ¿En qué aspectos de mi vida impacta Su bendición? v.3-6
c. ¿Cómo interviene Dios a mi favor? v.4-14
d. ¿Por qué me pueden llegar maldiciones a mi vida? v.15
e. ¿En qué aspectos de mi vida puede alcanzarme la maldición? v.16-19
f. ¿En qué me afecta no hacer caso a Dios? v.20-46
g. ¿Qué es una bendición y una maldición en este contexto?
2) IMPLICACIONES DE BENDECIR
a. ¿Cómo y por qué bendice Dios a Adán y Eva? Gn 1:27,28
b. ¿Llega la bendición hecha a Abraham hasta nuestros días? Gn 12:1-3 Ga 3:14
c. ¿Quién invoca y quién hace realidad una bendición? Nm 6:23-27
d. ¿Puede revocarse una bendición dada por Dios? Nm 23:20
e. ¿Es importante contar con la bendición de Dios? Pr 10:22 Ef 1:3
f. ¿Qué tiene que ver la confianza en Dios con SU bendición? Jer 17:7,8
g. ¿Qué efecto tiene bendecir a otros? Lc 6:27,28 Ro 12:14
h. ¿Por qué el Evangelio es bendición? Ro 15:29
i. ¿Cómo es la vida y el futuro del bendito? Mt 25:34-40
3) IMPLICACIONES DE MALDECIR
a. ¿Qué consecuencias tiene la desobediencia de Adán y Eva? Gn 3:14-19
b. ¿Dónde surge la primera maldición de un hombre sobre otro? Gn 9:25
c. ¿Quién es maldito en el contexto de la Ley? Dt 27:15-26
d. ¿Cómo es la vida y el futuro del maldito? Mt 25:41-46
4) EL DILEMA: ¿BENDECIR O MALDECIR?
a. ¿Cómo es que podemos bendecir o maldecir? Mt 15:11 Sgo 3:9-12
b. ¿Puedo dar preferencia a la bendición o maldición en mi vida? Sal 109:17
c. ¿Por qué bendecir a los que me maldicen? Lc 6:28 Ro 12:14 1 Pe 3:9
5) EL PODER DE UNA BENDICIÓN ESPIRITUAL
a. ¿Qué implica bendecir los alimentos? Mt 14:19 26:26 Lc 24:30
b. ¿Qué implica bendecir a Dios? 1 Cr 29:10, 20 Neh 8:6 Sal 103:1,2 Sal 104:1
Dan 2:19 Lc 2:28
c. ¿Por qué es importante bendecir a los hijos? Gn 7:23-41 Gn 31:55 Gn 48:13-20
Gn 49:1-28 2 Sam 13:25 Heb 11:20,21
d. ¿Es importante bendecir a los gobernantes? Gn 47:7-10 2 Sam 14:22
e. ¿Puede el líder bendecir a su pueblo? Ex 39:43 Lev 9:22,23 Dt 33:1-29 1 Re
8:14,55
f. ¿Puede la comunidad bendecir a alguien? Neh 11:2
“El Señor te bendiga, y te guarde; el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y
tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.”
Nm 6:24-26
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Micro Estudio Temático 49
Tema: La Naturaleza y Actividad de los demonios
1) IDENTIDAD Y CARÁCTER
a) ¿Qué nombres recibe el líder de los demonios y por qué? Mt 4:1,3 12:24 13:19
13:39 Jn 12:31 2 Co 4:4 6:15 11:14 Ef 2:2 1 Pe 5:8 Ap 12:3, 9-10.
b) ¿Cómo son Satanás y sus ángeles en cuanto a su carácter? Mt 4:5,6 Lc 8:29 Jn
8:44 10:10
c) ¿En qué se basa el éxito de su actividad? Lc 8:12 11:14-22 13:10-16 Ef 2:1-3
d) ¿Para qué interviene en la historia? Gn 3:1-5 Job 1:1-12 Lc 22:31 Jn 13:2
e) ¿Qué características tienen los hombres a los que gobierna? Ro 1:18-23 Ef 4:1718 2 Tim 3:13 4:3,4
2) NATURALEZA DE LOS DEMONIOS
a) ¿Son materiales? Ef 6:12 ¿Son visibles? Mt 8:16 17:18 Mr 9:25,26
b) ¿Son seres inteligentes? Mr 1:24 Lc 8:28 1 Ti 4:1
c) ¿Por qué se les refiere como inmundos? Mt 10:1 Hch 8:7
d) ¿Están fuera del control divino? 1 Re 22:23 Sal 78:49 Lc 4:35,36
3) LA HABITACIÓN DE LOS DEMONIOS
a) En el Nuevo Testamento tres palabras que se traducen como infierno:
 Hades : Lc 16:23-28 Hch 2:27,31 Ap 1:18 6:8 20:13,14
 Gehena: Mt 5:22 10:28 23:15,33 Mr 9:43-47 Lc 12:5
 Abismo: Lc 8:31 2 Pe 2:4 Ap 9:1-5,11
b) ¿Quiénes van al infierno y para qué? Mt 10:15 23:14 Lc 12:47,48
c) ¿Cuál es la música que se escucha en el infierno? Mt 13:41,42 Lc 13:28
d) ¿Hay demonios que habitan en nuestro planeta? Ef 2:2 6:12 Col 1:13
e) ¿Cuál es el destino de los demonios y sus seguidores? Ap 19:20 20:1-3,7-15
21:8
4) LA POSESIÓN E INFLUENCIA DEMONIACA
a) ¿Qué planes tenía Jesús para los demonios al venir al mundo? Heb 2:14,15 1
Jn 3:8
b) ¿Qué manifestaciones puede presentar un endemoniado? Mt 9:32,33 12:22 Mr
1:23-26 5:2-7 Lc 9:38-42
c) ¿Hay enfermedades causadas por demonios? 1 Sam 16:14-16 Mr 5:5,15 Lc
6:18
d) ¿Qué hacer para “librar” a alguien del poder demoniaco? Mt 12:29 Mr 9:29
16:17 Lc 10_17-19 11:20-22 Hch 10:38 Sgo 4:7
e) ¿Puede el Cristiano ser poseído o solo influenciado? 1 Cr 21:1 Mt 4:1-11 16:2123 Lc 9:51-56 13:10-16 22:31 Jn 6:70 13:2 Hch 5:3 Ro 8:15 2 Co 11:3,4
12:7 Ef 4:27 2 Ti 2:24-26
f) ¿Sabe Satanás de la Palabra de Dios y cómo lo usa? Mt 4:1-11 13:18,19 Jn
8:39-59
g) ¿Cómo ganar la batalla como creyente? Lc 10:19 Ef 6:10-18 Col 1:12,13 2:15
Heb 2:14 Sgo 4:7 1 Pe 5:8 1 Jn 3:8
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Micro Estudio Temático 50
Tema: El Final y una nueva Creación
1) ¿TIENE ARREGLO LA ACTUAL CREACIÓN?
a. ¿Qué acarreó la desobediencia a Dios? Gn 3:1-24 6:5-7 Is 59:2 Ro 3:23 5:12
b. ¿En dónde se ha arraigado el pecado? Gn 8:21 Ro 7:14 Col 3:5
c. ¿Tiene poder la Ley contra el pecado? Ro 7:7-12
d. ¿Puede la Ley traer perfección? Heb 10:1-14
e. ¿Cuál ha sido el propósito de la Ley? Ga 3:22-26
f. ¿Por qué impacta la desobediencia a toda la creación? Gn 1:28 Ro 8:20-23
g. ¿Cuál es la solución a este desastre? Is 51:6 65:17 2 Pe 3:7-12 Ap 21:1-5
h. ¿Qué alcance tiene el final? Gn 1:1 Mt 24:35 Ap 21:1
2) SEÑALES Y EVENTOS DEL FIN
a. Según Jesús, ¿qué hechos lo caracterizarán? Mt 24:3-14 Lc 21:25-28
b. ¿Habrá también eventos cósmicos? Joel 2:31 Mt 24:29,30 Ap 6:12,13
c. ¿Cuál será la señal central? Mt 24:37-39 Heb 10:37 Ap 1:7
d. ¿Qué observaremos en cuanto al evangelio? Mt 13:49 24:14
e. ¿Cómo será el hombre en estos últimos días? 2 Ti 3:1-5
f. ¿Qué pasará con la fe y el amor? Mt 24:12 Lc 18:8 2 Tes 2:1-3
g. ¿Por qué se menciona un día de tribulación e ira de Dios? Mt 24:21,22 Ap 6:1-17
h. ¿Qué papel jugará Israel al final? Is 2:2-4 43:5,6 Ez 11:17 37:26-28 Zac
12:10 Ro 11:25-27 Ap 7:4-8, 14:1
3) LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CREACIÓN
a. ¿Cuál ha sido el propósito de Jesús? 1 Jn 3:8,9 1 Pe 2:24
b. ¿Por dónde comienza la nueva creación? Ro 6:22 2 Co 5:17 Ga 6:15
c. ¿Qué alcance se tiene con todo lo creado? Col 1:19,20 Ap 21:5
d. ¿Cómo denomina Jesús a estos tiempos? Mt 19:28
e. ¿Qué se requiere para eliminar el pecado de nuestro cuerpo? Ro 6:6-11 7:14-24
f. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Dan 12:2,3 Ap 20:4-6, 12-13
g. ¿Cómo será nuestro nuevo cuerpo? 1 Co 15:42-44, 50
h. ¿Es posible evitar el juicio de Dios? Heb 9:27 Ap 20:11-15
i. ¿Cuál es el propósito de hacer todo nuevo? Hch 3:21 Ro 8:18-21 2 Pe 3:13
j. ¿Va a reinar Dios en el mundo? Zac 14:9 1 Co 15:24-26 Ap 20:4,5
k. ¿Qué aspectos dejarán de causar problemas? Os 2:18,19 Ap 20:10,14 21:4
4) FORMALIZANDO EL REINO ETERNO DE DIOS
a. ¿Es profetizado este hecho? Ex 15:18 Dan 2:31-45 Zac 14:9
b. ¿Ya inició este reino? Lc 16:16 17:20,21
c. ¿Cómo es este reino? Is 9:6,7 Sal 45:6 103:19 145:13 Dan 4:3 7:14,27
d. ¿Cómo me hago ciudadano del reino? Mt 6:33 7:21 Jn 3:5,6
e. ¿Quiénes no van a entrar al reino? Mt 7:22,23 1 Co 6:9,10 Ap 20:11-15 21:8
f. ¿Quién será el centro de esta etapa de la humanidad? Is 66:22,23 Ap 11:15
g. ¿Qué pasará al tomar Dios el control? Ap 11:15-18
h. ¿Dónde habitará Dios? Ap 21:9 – 22:5
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”
Mateo 6:10
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Micro Estudio Temático 51
Tema: Las múltiples promesas de Dios en SU palabra
En los mandamientos Dios pide que obedientemente los hagamos, pero en contraste,
las promesas solo dependen de lo que Dios quiere hacer en nosotros.
1) ¿EN QUÉ SE SUSTENTAN?
a. ¿Cumple Dios lo que promete? Nm 23:19 Jos 21:45 23:14 1 Re 8:56 Sal 89:34
Jer 33:14-16 1 Co 1:9 Heb 6:13-15 10:23,36
b. ¿Tarda Dios en cumplir lo que promete? 2 Pe 3:9
c. ¿Qué utilidad tienen? 2 Pe 1:4
d. ¿Qué promueven SUS promesas? 2 Pe 3:13
2) ¿CÓMO SE HACEN REALIDAD?
a. ¿De qué depende su cumplimiento? Dt 7:9 Heb 11:33
b. ¿Cómo lo vivió Abraham? Gn 15:1-6 Ro 4:13-22
c. ¿Qué tienen que ver con la concepción de Sara? Gn 18:9-14 Heb 11:11
d. ¿Qué promete Dios a Jacob? Gn 28:10-16
e. ¿Qué le asegura Dios a Josué? Jos 1:5
f. ¿Qué escucha Salomón de parte de Dios? 1 Re 9:1-9
g. ¿Qué le afirma Dios a Jeremías? Jer 33:1-3
h. ¿Qué es necesario de mi parte? Dan 6:23 Lc 1:45 Jn 4:50-53
3) ALGUNAS PROMESAS ESPIRITUALES
a. ¿Es de ánimo que Dios garantice sostenernos? Is 41:10
b. ¿Cómo son sus planes para nosotros? Jer 29:11
c. ¿Surgen fuerzas al confiar en ÉL? Is 40.31
d. ¿Da confianza que ÉL nos cuide? Is 43:2
e. ¿Puede librarnos de las tentaciones? 1 Co 10:13
f. ¿Hay alguna manera de que nos perdonen los pecados? 1 Jn 1:9
g. ¿Puede ÉL librarnos de nuestros temores? Sal 34:4
h. ¿Habrá una resurrección de los muertos? Jn 5:28,29
4) ALGUNAS PROMESAS DE JESÚS PARA EL CREYENTE
a. ¿Cómo interviene Jesús en las promesas de Dios? 2 Co 1:19,20 Ga 3:22 Heb
8:6 9:15
b. ¿Es posible no morir jamás? Jn 3:16 6:47 11:25-26
c. ¿Cómo puede ÉL vivir con el creyente? Ap 3:20
d. ¿Cuál es la mayor promesa para el creyente? 1 Jn 2:25
e. ¿Dónde quiere Jesús que vivamos? Jn 14:2,3
f. ¿Es posible que no nos falte nada? Mt 6:31-33
g. ¿Qué es necesario para recibir lo que pedimos a Dios? Mt 21:22
5) LAS PROMESAS PERSONALES DE DIOS
a. ¿Cuál es la primera promesa que recibimos? Jn 16:13 Ga 3:14
b. ¿Qué necesito para heredar las promesas de Dios? Ro 4:21 Heb 6:12
c. ¿Cómo se aplica esto en mis promesas? Dt 23:21-23 Ecl 5: 5,6 Jon 2:9
d. ¿Qué promesas Dios te ha dado y cumplido?
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Micro Estudio Temático 52
Tema: La sutileza de apartarse de Dios
1) LA PERSPECTIVA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
a. ¿Cómo nos vamos apartando de Dios? Dt 4:9 8:10-14 18:9-13 1 Re 11:4-6 Neh
9:16
b. ¿Has sido rebelde o has provocado a Dios alguna vez? Dt 9:7-8 Is 65:11,12
c. ¿A qué nos puede llevar el olvidarnos de Dios? Dt 4:23-31 8:19,20 12:29-31
9:12-13
d. ¿Impacta en lo que hacemos nuestro distanciamiento de Dios? 1 Re 2:1-4
e. ¿Puede toda una comunidad apartarse de Dios? Jue 8:33,34 Jer 3:19-21
f. ¿Escuchas a Dios o andas según tu opinión? 2 Re 17:14-17 Jer 7:22-26
g. ¿Importa lo que Dios te dice? Os 4:1-3 10-13
h. ¿Qué desprecio cuando me rebelo contra Dios? Sal 78:40-43 106:19-22 Is 1:2,3
i. ¿Cómo surgen la soberbia y la rebeldía hacia Dios? Neh 9:29-31
j. ¿En qué impacta el NO escuchar a Dios? Dt 28:15-66
2) LA PERSPECTIVA DEL NUEVO TESTAMENTO
a. ¿Es posible escuchar y NO hacer lo que Dios quiere? Mt 7:21-27
b. ¿Pueden las aflicciones, afanes y engaños apartarme de Dios? Mt 13:18-23
c. ¿Puedo buscar a Jesús y NO creer en él? Jn 6:25-29 64-69
d. ¿Qué puede causar atractivo para dejar a Dios? 2 Ti 1:15-18 4:9,10
e. ¿Hay aparentes creyentes que nos pueden desviar? 1 Co 5:11
f. ¿Pueden mis razonamientos alejarme de Dios? Ro 1:21-23
g. ¿Puede el pecado tomar el control? Ro 6:12-14
h. ¿Puede mi estilo de vida ser contrario a lo que Dios quiere? Ro 8:1,7-8
i. ¿Pueden mi conocimiento e imaginación desviarme de Dios? 1 Co 8:1-3, 11-13
j. ¿Puede la falta de amor alejarme? Mt 24:12 Jn 15:10-12 1 Cor 13:1-3 1 Jn 4:8
k. ¿El esfuerzo en las obras me puede apartar de mi fe? Ga 3:1-5 Ap 20:12
l. ¿Puede la tendencia del mundo alejarme? Ef 2:1-3 1 Jn 2:15,16
3) LA CLAVE PARA MANTENERSE CERCANO
a. ¿De qué depende estar cerca de Dios? Dt 28:1-14 Jn 15:1-6
b. ¿Es importante la Palabra de Dios? Jos 1:8 Jn 15:7
c. ¿Es importante platicar con Dios? 1 Re 8:45 Jn 16:24
d. ¿Es importante la convivencia con otros creyentes? Ex 16:15-18 Heb 10:24,25
e. ¿Es importante mi ejemplo?
Dt 4:5-8 1 Jn 1:3
f. ¿Es importante mi obediencia? Mal 1:6-8 Lc 6:46
4) EL LIBRO DE LA VIDA
a. ¿Cumplir con la Biblia es suficiente? Dt 30:1-10 Ap 20:15
b. ¿Quieres ser juzgado o depender de Dios? Neh 9:35
Ap 20.12
c. ¿Qué necesitas para estar inscrito? Ex 22:32,33 Ap 21:27
d. ¿Eres amigo de Dios? 2 Cr 20:7 Sgo 2:23
“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios” Santiago 4:4

53

APÉNDICE: ENCUESTA PERSONAL SOBRE LOS DONES
Este cuestionario pretende ayudarte a detectar tus dones.
Responde con:

MUCHAS VECES

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

1) ¿He experimentado entender otras lenguas sin estudiarlas, o distinguido voces claras de
ángeles o demonios?
2) ¿Tengo deseos de ayudar a otros cuando veo que lo necesitan?
3) ¿Siento ánimo para explicar cosas que me son claras de la Palabra?
4) ¿Me motiva el ayudar a los que están pasando por problemas?
5) ¿Me nace aportar de mi dinero y bienes para la obra?
6) ¿Siento deseos de organizar las actividades mejor?
7) ¿Me duelo del sufrimiento de otros en mi grupo?
8) ¿Estoy seguro de la protección de Dios en los ataques espirituales?
9) ¿Puedo distinguir entre una enfermedad de origen espiritual, de una cuyo origen es totalmente
físico o emocional?
10) ¿Me preocupo por las enfermedades y debilidades de otros?
11) ¿Me preocupa cómo se hacen las cosas?
12) ¿Tengo pasajes de las Escrituras para compartir con otros cuando buscan consejos?
13) ¿Siento fuertemente que debo hablar a otros para decirles lo que creo que Dios quiere que
hagan?
14) ¿Me gusta hacer estudios con nuevos creyentes para ayudarles a entender las Escrituras?
15) ¿Me preocupan las necesidades materiales / económicas de otros?
16) ¿Quiero aliviar prácticamente el sufrimiento de otros?
17) ¿Estoy dispuesto a hacerme responsable de alguna actividad?
18) ¿Estoy dispuesto a hacer cosas “detrás del escenario” para que todo salga bien?
19) ¿Confío en que recibiré lo que pido a Dios?
20) ¿Puedo confiar en Dios, aún en el peor de los casos de salud, o recurro al médico para cualquier
malestar físico?
21) ¿Pienso en hacer cosas prácticas para que otros vivan mejor?
22) ¿Soy capaz de aclarar adecuadamente a la congregación y/o individuo lo que Dios le dice en
otro lenguaje?
23) ¿Estoy dispuesto a meterme en la vida de otros para ayudarlos cuando andan mal?
24) ¿Me preocupa que otros digan algo que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia?
25) ¿Acepto que otros juzguen lo que digo?
26) ¿Estoy seguro que Jesús me puede ayudar en cualquier situación?
27) ¿Puedo exponer claramente alguna enseñanza de mero conocimiento aun cuando yo no sepa
nada del tema?
28) ¿Siento la necesidad de quitar la carga de los enfermos?
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29) ¿Me preocupa que otros estén ocupados en las cosas del Señor sin contar con toda la ayuda
que necesitan?
30) ¿Confío en todas las promesas que Dios me da en las Escrituras?
31) ¿Quiero lograr metas y someterme a objetivos claros?
32) ¿Estoy dispuesto a corregir faltas cuando las veo?
33) ¿Me bendice Dios en mi trabajo para tener suficientes recursos para mis propias necesidades
y más?
34) ¿Confío más en el poder de Dios que en la ciencia médica?
35) ¿Quiero prepararme muy bien para dar un mensaje y estudiar todo lo que puedo del tema para
no errar?
36) ¿Me ha usado Dios para curar la enfermedad de alguien?
37) ¿Estoy dispuesto a callar si alguien quiere opinar sobre el tema?
38) ¿Tengo más conocimiento general de las cosas que otros, y puedo explicarlas sólo por pasar
tiempo con Dios?
39) ¿Estoy seguro de que Dios puede intervenir en el mundo haciendo lo que a los hombres parece
imposible?
40) ¿Haz descubierto a alguien o a ti mismo cantando, orando o platicando en otra lengua que sólo
tú entiendes y que puedes explicar a los demás?
41) ¿Me preocupa cuando otro no anda bien en su vida espiritual?
42) ¿Me gusta hacer planes y motivar a la gente a seguirlos?
43) ¿Me es fácil hablar con otros de la naturaleza del universo, de la vida y del hombre en base a
la Biblia?
44) ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que poseo para la obra de Dios?
45) Cuando termino de estudiar y prepararme en la Biblia, ¿siento satisfacción y paz?
46) ¿Escucha Dios mis oraciones pidiéndole Su intervención sobrenatural en la vida de quien lo
necesita?
47) ¿Suelo dar el mejor consejo a otros en base a las Escrituras?
48) ¿Detecto fácilmente una situación de lucha espiritual?
49) ¿Estoy dispuesto a hablar por turno y no dominar la plática?
50) ¿Estoy contento haciendo trabajos manuales para ayudar en alguna actividad cristiana?
51) ¿Quiero usar la Palabra para animar a los que están abatidos?
52) ¿Me usa Dios haciendo señales que impactan para confirmar su mensaje de salvación a mí
alrededor?
53) ¿Ha usado Dios mis labios para dar algún mensaje que no entiendo?
54) ¿Siento cuando soy protegido por los ángeles de Dios?
55) ¿Me motivan a estudiar las preguntas de los que estoy ayudando?
56) ¿Me gusta platicar a otros de la mejor forma de hacer las cosas en su vida o circunstancias?
57) ¿Agrado a Dios con todo lo que hago en mi vida para servirlo?
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58) ¿Capto los sufrimientos físicos de otros sin que me lo mencionen?
59) ¿Me estimula a crecer mi plática con Dios, aun cuando hay momentos en que yo no entiendo
lo que le digo?
60) ¿Siento el poder espiritual de las palabras, pensamientos, estilo de vida de alguien involucrado
con demonios?
61) ¿Me gusta participar en pláticas y compartir la Palabra?
62) ¿Entiendo fácilmente lo que dicen las Escrituras en su contexto, sin necesidad de estudio o
explicaciones?
63) ¿Estoy dispuesto a compartir de lo que gano para los que necesitan?
64) Cuando platico con Dios, ¿me mueve su Espíritu a hacerlo en un lenguaje que los demás no
entienden?
65) ¿Puedo captar la tendencia espiritual en expresiones culturales, musicales, deportivas, de
moda, etc.?
66) ¿Estoy seguro que de pedírselo, Dios puede cambiar el curso de la naturaleza para intervenir
en una situación?
67) ¿Hablo a los demás cosas de las Escrituras que les ayuden?
68) ¿Estoy siempre pensando en la aplicación y obediencia de la Palabra?
69) ¿Me ha usado Dios para dar un mensaje de El a otra persona en una lengua que yo no conozco,
pero que el otro entiende?
70) ¿Puedo distinguir claramente cuando una persona es motivada por sí misma o por fuerzas
espirituales en alguna situación?
Si has contestado “Muchas veces” o “A veces” en las preguntas anteriores, probablemente tienes el
don indicado en la siguiente Tabla:

PREGUNTAS
13 , 25 , 37 , 49 , 61 , 68
47 , 56 , 62 , 67
4 , 12 , 23 , 32 , 41 , 51
39 , 46 , 52 , 66
7 , 10 , 16 , 21 , 58
1 , 22 , 40
8 , 19 , 26 , 30 , 57
3 , 14 , 24 , 35 , 45 , 55
9 , 20 , 28 , 34 , 36
6 , 11 , 17 , 31 , 42
53 , 59 , 64 , 69
27 , 38 , 43
2 , 18 , 29 , 50
48 , 54 , 60 , 65 , 70
5 , 15 , 33 , 44 , 63

DON o MANIFESTACIÓN del Espíritu
PROFECÍA
PALABRA DE SABIDURÍA
EXHORTAR
HACER MILAGROS
MISERICORDIA
INTERPRETAR LENGUAS
FE
ENSEÑANZA
SANIDAD
PRESIDIR
LENGUAS
PALABRA DE CIENCIA
SERVICIO
DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS
DAR / REPARTIR
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COMENTARIO FINAL - UN ESTÍMULO PARA FORTALECER LA FE
Esta serie de estudios busca en el discípulo (22) nutrir y fortalecer la fe (7)
basada en la Palabra de Dios (1) tanto al escucharlo a ÉL (15,16), como al platicar
con ÉL (9), sustentado en el entendimiento del evangelio (2, 39) y la salvación (5,6),
pero promoviendo la obediencia a Dios (21).
Tenemos un solo Dios (14) y creador (36), manifestado en Jesucristo como
el ejemplo para nuestras vidas (3,4). ÉL nos brinda garantías como creyentes (19),
nos estimula a tener un buen ejemplo con los no creyentes (8) y nos anima a una
sana interacción con los hermanos en la fe (17).
El pecado es el mayor problema humano (13) y uno de los campos de batalla
en la vida del creyente (10), entre los cuales también se sitúa la naturaleza y
actividad de los demonios (49). La vida del creyente debe centrarse en torno a la
voluntad de Dios (23) y sus promesas (51), aprendiendo sobre el perdón (18) y el
manejo emocional de los deseos (11). Se considera la importancia del ayuno (44) y
los peligros de apartarse de la bendición (48) y de Dios mismo (52). No se acaba
todo en la Muerte (42) pues contamos con la esperanza en la Resurrección (43).
Se considera al Mesías (33) nacido de la virgen María (34) como precursor
del nuevo Pacto (28) que promueve el Reino de Dios (29,30) centrado en el amor
(31) y la gracia (32), contrastado con el antiguo régimen de la Ley (24). Se comenta
la importancia de la Cena del Señor (45) y se hace un recorrido por la religiosidad
en los tiempos de Jesús (35).
En el contexto del cuerpo (40) se refiere la importancia del servicio (20) y los
dones (41), así como de los principios económicos clave (25,26) y el peligro de la
idolatría (27). Se aclara la idea del diseño de Dios tanto del hombre como la mujer
y del matrimonio (37,38). Finalmente se estudia el concepto de juicio (46) y se
detalla el Juicio Final (47) que sucederá en el contexto del final de los tiempos (50).
Que Dios use este material para tu crecimiento espiritual (1 Co 3:7)
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