
216

ReReReRessssppppuuuueeeesssstatatatas s s s aaaallll
aaaauuuutoexatoexatoexatoexammmmenenenen
Lección 1

 1 Porque no están seguros de
que haya un Dios o de que
escuche sus oraciones.

 2 “En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor
echa fuera el temor.”

 3 Se convierte en un nuevo
hombre que deja sus malos
caminos.

 4 “Señor, enséñanos a orar.”

 5 Porque somos tentados a
orar para ser vistos de los
hombres.

 6 a) Palabra escrita.
b) Hijo unigénito.
c) Espíritu Santo en la

oración y la adoración.

 7 orar, andar, voluntad

 8 b) la creación es Dios.

 9 b) Pasar mucho tiempo
leyendo la Palabra de
Dios y meditando en
ella.

10 c) buscando primeramente
el reino de Dios.

11 a 5) Réprobo
b 7) Animismo
c 2) Agnosticismo
d 6) Universalismo
e 1) Ateísmo
f 4) Egolatría
g 3) Panteísmo

Lección 2

 1 Ser el Padre de una familia
en la que los hijos lo amen.

 2 Confiadamente, con respeto,
humildad, regocijo,
alabanzas y acción de
gracias (en cualquier orden).

 3 Los que son sus hijos; los
que no son sus hijos.

 4 Nos ayuda a orar como
hijos; intercede por nosotros;
habla en lenguas por medio
de nosotros para edificarnos.

 5 c) debemos aceptar a los
creyentes como
hermanos a pesar de
nuestras diferencias.
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 6 a Falsa.
b Verdadera.
c Verdadera.
d Verdadera.

 7 a O
b A
c A
d O
e A
f O
g O
h A, O
i A
j O

Lección 3

 1 Sus oraciones, su casa
terrenal y su esperanza
para el futuro.

 2 En el cielo.

 3 En que no oraban por las
comodidades de este mundo,
sino que procuraban agradar
a Dios y hacer su voluntad.

 4 El creyente gime con
esperanza; el incrédulo,
sin esperanza.

 5 Que tenemos que mejorar
las condiciones del mundo
por medio de nuestra
presencia.

 6 Que no empiece a amar al
mundo, y que llegue a ser
una luz en el mundo.

 7 a Falsa.
b Falsa.
c Verdadera.
d Verdadera.

Lección 4

 1 Los siervos pueden servir
sin amor ni adoración; los
hijos aman y por lo tanto
adoran.

 2 Dios es amoroso; los otros
dioses no pueden demostrar
amor ni contestar las
oraciones.

 3 El yo, el trabajo, los
hombres (en cualquier
orden).

 4 Los creyentes corintios
siguieron a Pablo, Apolos
y Pedro, por lo cual
deshonraron a Cristo.

 5 En que no hay tal trono
vacío; o Dios está en el trono
o está Satanás.

 6 Honrar a Dios como Rey en
nuestros corazones. No
permitir que otras cosas se
instalen en el trono de
nuestro corazón. Creer en el
poder del nombre de Jesús y
reclamar sus promesas.
Cuidar de la reputación del
Rey (en cualquier orden).

Lección 5

 1 La de un reino que está en
el creyente y la de un reino
que está en el mundo.



Oración y adoración218

 2 Nuestro hogar, nuestro
trabajo, nuestro círculo
de amigos.

 3 Cristo está en medio de
nosotros.

 4 Aumenta en número de
creyentes. Los creyentes son
cada vez más semejantes a
Cristo.

 5 Vayan a las gentes, háganlas
discípulos, bautícenlas,
enséñenles.

 6 Que debemos alentarnos
unos a otros con este
conocimiento.

 7 Para que el Señor de la mies
envíe obreros a su mies.

 8 Para que el evangelio sea
predicado en todo el mundo.

 9 Congregándonos en su
nombre y adorándolo.

Lección 6

 1 Que todos los hombres crean
en Cristo. Que todos los
hombres sean como Cristo.

 2 Conforme a la voluntad de
Dios.

 3 Cuando rehusamos
someternos a hacer su
voluntad.

 4 Cuando el hombre rechaza
la salvación. Cuando el
hombre rehusa llegar a ser
como Cristo.

 5 Fueron todos llenos del
Espíritu Santo.

 6 Ocurren milagros.

 7 Las cosas que no son
voluntad de Dios. Las cosas
dudosas en cuanto a si son
voluntad de Dios. Las cosas
que son voluntad de Dios.

Lección 7

 1 Porque no es voluntad de
Dios ayudar al hombre, a
menos que éste quiera que lo
ayuden.

 2 a Que Dios quiere
ayudarnos.

b Que Dios ya sabe lo que
necesitamos.

c Que no hay nada
imposible para Dios.

 3 Porque pocos creyentes
pueden resistir la vida
egoísta a la que llevan
las riquezas.

 4 Obedeciendo motivados por
el amor.

 5 Revelándonos cuáles son las
cosas que consideramos más
importantes en la vida.

 6 Una persona que administra
los bienes de otro. Es
responsable de los bienes de
su patrón. Debe usar esos
bienes como su patrón se lo
ordena.
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 7 Cambiando nuestra actitud
de tal modo que ya no nos
preocupemos de nuestras
“necesidades materiales” y
en cambio busquemos
primeramente el reino de
Dios.

Lección 8

 1 Porque el espíritu humano
no es un espíritu perdonador.

 2 El reino de Dios es justicia,
paz y gozo en el Espíritu
Santo; por lo tanto, tener el
Reino en el corazón es tener
poder y gracia de Dios para
perdonar.

 3 Buscando primeramente el
reino de Dios.

 4 La abnegación.

 5 Según lo que es bueno y
malo para él mismo.

 6 La raza, el yo, la nación (en
cualquier orden).

 7 Que lo hagamos a El el
centro de nuestros intereses
y le permitamos que nos
ayude a llevar nuestra carga.

Lección 9

 1 En que el creyente cuenta
con la ayuda del Espíritu
Santo.

 2 tentado
  concupiscencia
  atraído
  seducido

 3 Permanecen con él; pero
Dios le da poder para
dominarlos por medio del
Espíritu Santo.

 4 La oración y la adoración.

 5 Por medio de la oración nos
preparamos para la batalla.

 6 El amor, el gozo, la paz, la
paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la
mansedumbre y la
templanza.

 7 Presentándose delante de
Dios en oración y adoración.

 8 Significa que el Espíritu
de Dios nos cambia;
nosotros mismos no
podemos cambiar.

 9 Porque puede estar
motivado por algo que
no sea amor.

Lección 10

 1 Hablar con Dios a menudo y
asegurarnos de que nuestra
voluntad esté identificada
con la de El.

 2 Echa fuera el temor.

 3 Porque por no conocer este
poder viven continuamente
atormentados por el miedo.

 4 La muerte, la pobreza y las
enfermedades.
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 5 En tener la vida eterna, esto
es, en conocer a Cristo y
buscar primeramente el
reino de Dios.

 6 Estar separada de Dios.

 7 Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán
añadidas.


