Engrapar aquí

¿Qué hará Usted?

Usted ha leído estas doce lecciones y los 21 capítulos del
evangelio de Juan. Ha contestado 10 preguntas en cada uno de
los doce exámenes. Ha aprendido que Jesús, el Hijo de Dios no
hizo pecado, pero murió por nuestros pecados.
¿QUÉ PIENSA USTED DE TODO ESTO?

Como siempre, lea con cuidado estas declaraciones y escriba
Verdad después de las que son verdaderas en el caso suyo.

Exámenes del curso "EL SIERVO DE DIOS"
Nombre_____________________________________________
Dirección____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Yo sé que el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
2. Sé que murió para poder salvar a todos los
hombres.
3. Creo que soy pecador y que Jesús murió por mí.
4. Ahora mismo le recibo como mi Salvador.

Promedio_________%

(Si ya es salvo, anote en este espacio la fecha
aproximada del día cuando recibió al Señor Jesús
como su Salvador).
Doble aquí

5. Vivo agradecido a Dios por haber perdonado mis
pecados y, por haberme dado la vida eterna.
Escriba en el espacio que sigue, el lugar a que irá cuando muera y porqué
piensa que llegará a ese lugar.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Estampilla

Destino

Instituto Educativo Cristiano
Escriba a continuación cualquier pregunta que quisiera preguntarnos.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

¿Por qué Murió Jesús?
INSTRUCCIONES
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas
lecciones,
sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2 . Lea cuidadosamente las instrucciones dadas al principio de
cada lección.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las respuestas
con lápiz.
4. Revise sus respuestas con la lección y con los pasajes bíblicos,
haciendo los cambios que crea conveniente antes de poner la
respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda la sección que contiene los
doce
exámenes de su libro y envíelo a la dirección abajo.
Envíe solamente la sección de exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos con su promedio
marcado. Si su calificación es superior al 70%, recibirá un certificado
con su nombre. También le mandaremos el siguiente curso del programa
para que usted pueda seguir estudiando más de la Palabra de Dios.

Envíe sus exámenes a esta dirección:

INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO

En el libro escrito por Marcos hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios
y el Siervo perfecto que siempre hizo la voluntad de Dios. Vino del
cielo a la tierra para dar a conocer el amor de Dios. Dios ama a todos
los hombres y por eso Jesús anduvo ayudando a la gente y sanando a
los enfermos. Podía dar vida a los muertos y alimentar a los que tenían
hambre. Enseñaba a los hombres la verdad acerca de Dios. Les enseñó que sus pecados pidían ser perdonados y que podrían ir al cielo.
Muchos le llegaron a amar pero los líderes orgullosos le aborrecían. Le
tendieron trampas para poder darle muerte. Pilato, el gobernador, lo
quería saltar pero el pueblo pidió que lo crucificara. Se burlaron de
Cristo y lo insultaron.
¿Por qué permitió Dios que los hombres hicieran esto con su Hijo? No
fue porque hubiera pecado en Él ya que Jesús fué perfecto. Después
de ser crucificado Cristo clamó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?" ¿Por qué se apartó Dios de su Hijo en la hora de su
mayor necesidad?
La respuesta a estas preguntas es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Al principio de la Biblia leemos que nuestros
primeros padres desobedecieron a Dios. Dios les prohibió que comieran el fruto de un árbol, pero lo hicieron. Eso fue pecado. Dios dijo que
tendrían que morir a causa de ese pecado.
Dios nos ha creado a nosotros también. Tiene el derecho de darnos
órdenes. En la Biblia nos dice lo que debemos hacer y si no lo obedecemos estamos pecando. Todos los hombres han pecado y están condenados a morir.
Pero Dios nos ama y quiere darnos vida, así que envió a su Hijo a morir
en nuestro lugar. Jesús nunca pecó y no era necesario que Él muriera.
Ya que es Hijo de Dios su vida vale más que la de muchos hombres y
por eso, por su muerte, Dios puede perdonar a muchos.
Todo lo necesario para nuestra salvación fue hecho por Cristo. No es
necesario para nosotros hacer más que creer y aceptar. Pagar dinero o
ser bautizados no nos consigue la salvación. Dios da la vida eterna a
todos los que se someten a él y creen que Cristo murió por ellos.

Examen 1
Lo que ha de hacer el estudiante: En esta hoja hay diez declaraciones.
Unas de ellas expresan una verdad que ha aprendido al estudiar la
primera lección, y otras, a propósito, contienen errores. Lea cada una
de las declaraciones que siguen y si cree que están de acuerdo con la
lección y con el pasaje de la Biblia que ha estudiado ponga VERDAD, o
la letra “V”. Si le parece que no se sujeta a lo aprendido ponga ERROR,
o la letra “E” en el lugar correspondiente. Damos un ejemplo para que
vea lo que debe hacer:
0. Jesús es el gran Siervo de Dios.
________
Ya sabrá por la lección que esta declaración es verdadera así que
pondremos la letra “V” en el espacio provisto.
0. Jesús es el gran Siervo de Dios.
________
V
Ahora, lea estas diez declaraciones y ponga “V” o “E” después de
cada una.
1. Jesucristo siempre agradaba a su Padre en todo.
________
2. Juan el Bautista vivía cerca del río Jordán y bautizaba
a los pecadores arrepentidos.
________
3. Satanás hizo que Jesús pecara contra Dios.

________

4. En este capítulo Jesús llamó para sí a cuatro hombres
que buscaban la verdad.

________

5. El Señor sanó a la suegra de Simón Pedro.

________

6. Dios ama a tal pecadores como somos nosotros.

________

7. Si un pecador muere sin el perdón de sus pecados
podrá ser salvo más adelante.

________

8. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús
en forma de paloma.

________

9. El Señor Jesucristo quiso y pudo limpiar al leproso.

________

10. El Señor Jesús puede perdonar nuestro pecado.
1

________

Examen 2
Lea cada declaración. Si está de acuerdo con lo que ha estudiado
en el evangelio y en la lección dos escriba en el espacio provisto la
letra”V”. Si la declaración no está conforme a lo aprendido escriba
“E”. Así será en todos los exámenes restantes.
1. Cuatro hombres llegaron a Jesús llevando un
enfermo.

________

2. Cualquier enseñador destacado puede perdonar
pecados.

________

3. Los jefes de los judíos se quejaron porque Jesús
comía con hombres pecadores.

________

4. Los fariseos creían que era pecado hacer un
trabajo, por pequeño que fuese, en el día sábado.

________

5. Dios nos perdonará nuestros pecados si
guardamos el sábado y toda su santa ley.

________

6. Jesús estaba enojado y triste por la incredulidad
de los judíos.

________

7. Jesús escogió a doce hombres para
enviarlos a predicar el evangelio.

________

8. El Hijo del Hombre (el Señor Jesucristo) tiene
potestad en la tierra para perdonar los pecados.

________

9. Todos los pecados de todos los hombres serán
perdonados.

________

10. Si un hombre hace la voluntad de Dios, el
Señor Jesús le llama su “hermano”.

________

2

Examen 3
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Los hombres necesitan más que una salud física para
ser felices.

________

2. El Señor Jesús se sentó en un barco para enseñar la
verdad a la gente que se juntaba en la playa.

________

3. Una parte de la semilla cayó al lado del camino y
se quemó por el sol.

________

4. La semilla que cayó entre espinas representa las
buenas nuevas que Satanás quita pronto del corazón.

________

5. Toda la semilla que se sembró en tierra buena dió
cien tantos por uno.

________

6. La buena semilla es la Palabra de Dios.

________

7. Preocupaciones mundanas y el deseo de
enriquecerse impiden el crecimiento del fruto.

________

8. El Señor comparó el reino de Dios a un grano de
mostaza.

________

9. El viento y las olas obedecieron a Cristo.

________

10. Si usted tiene fe verdadera en Dios perderá el miedo. ________
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Examen 4
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”.
Si están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. El Señor Jesucristo devolvió la vida a una niña
que había muerto.

________

2. Un hombre que se hallaba bajo el poder de
Satanás moraba entre las tumbas.

________

3. Cualquier gran maestro puede librar a los
hombres del poder del diablo.

________

4. Los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y
éstos se precipitaron al mar.

________

5. La gente de aquella región pidió al Señor Jesús
que se quedara con ellos.

________

6. El Señor Jesús sabía que alguien había tocado el
borde de su vestido buscando sanidad.

________

7. La mujer que tocó el borde del vestido del
Señor se alivió inmediatamente.

________

8. Pedro, Jacobo y Juan vieron cómo el Señor
devolvió la vida a la hija de Jairo.

________

9. Algunos hombres sobre la tierra ya tienen vida
eterna.

________

10. Dios da una vida nueva a quienes confían de
todo corazón en su Hijo Jesucristo.

________
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Examen 5
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. La gente llamaba a Jesús “el carpintero”.

________

2. Jesús envió a sus doce discípulos a predicar de dos
en dos.

________

3. Dios ama solamente a aquellos que aceptan a
Cristo como su Salvador.

________

4. El rey Herodes hizo cortar la cabeza de Juan el
Bautista.

________

5. El Señor Jesús y sus discípulos querían orar y
descansar pero la gente siempre los seguía.

________

6. El Señor hizo que cinco panes y dos pececillos
fuesen bastante para cinco mil personas.

________

7. Dios nos provee alimento para el cuerpo y para
el alma.

________

8. Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida.”.

________

9. El Señor Jesucristo anduvo sobre el mar y tranquilizó
tanto el viento como las olas.

________

10. El Señor Jesucristo puede salvarnos del pecado
y guardarnos del mal todos los días.

________
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Examen 6
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Es más importante obedecer a Dios que hacer lo
que nos enseñaron nuestros antepasados.

________

2. Moisés mandó que todos honrasen a sus padres.

________

3. Lo que hacemos y decimos es lo que mancha el
corazón.

________

4. Cristo sanó a la hija de una mujer extranjera.

________

5. Cuando Jesús hizo hablar y oír a un hombre,éste
salió e hizo todo lo que Jesús le había mandado.

________

6. El Señor dió a sus discípulos dinero suﬁciente
para que compraran pan para cuatro mil personas.

________

7. Cuando los fariseos pidieron una señal, Jesús
hizo que descendiera fuego del cielo.

________

8. Todos los libros antigüos dicen la verdad acerca
de Dios.

________

9. En un lugar que se llamaba Betsaida, el Señor
Jesús devolvió la vista a un ciego.

________

10. Aquellos que conocen al Señor Jesús descubren
que Él hace bien todas las cosas.

________
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Examen 7
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba”V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Algunas personas pensaban que Jesús era Juan el
Bautista resucitado de los muertos.

________

2. Desde el principio los discípulos sabían que Jesús
iba a morir por sus pecados.

________

3. En el curso de esta lección el Señor declara dos
veces que iba a morir y luego resucitar.

________

4. Vale la pena ser rico aunque por serlo una persona
pierde su alma.

________

5. Pedro, Jacobo, Juan, Moisés y Elías estaban en
el monte con Jesús.

________

6. El Hijo de Dios existía antes de la creación del
mundo.

________

7. La vida de Cristo era de más valor que la de muchos
hombres.

________

8. Cristo pudo morir por nuestros pecados porque Él
nunca pecó.

________

9. Cristo murió por cada persona que le recibe a El.

________

10. El fuego del inﬁerno durará para siempre.

________

¿Tiene usted amigos que aprovecharían el estudio de estas lecciónes?
Envíenos sus nombres y direcciones y se las enviaremos.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Examen 8
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Cristo se hizo pobre para venir al mundo y
enseñar a los hombres.

________

2. El Señor Jesús quiere que los niños acudan a Él.

________

3. Cierto hombre rico creía que él había guardado
siempre la ley de Dios.

________

4. Es fácil para los ricos comprar la vida eterna.

________

5. El joven rico de esta lección salió muy contento
de la presencia del Señor.

________

6. Aquellos que dejan todo por amor de Cristo
recibirán recompensa en esta vida y también en
la venidera.

________

7. El Señor Jesucristo prometió a Jacobo y a Juan
lugares de privilegio en su reino.

________

8. Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros.

________

9. Jesús le dió dinero al ciego de Jericó para que
comprara alimento.

________

10. Si quiero ser salvo tengo que hacer buenas
obras para pagar completamente mi deuda a Dios.

________
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Examen 9
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Cristo cumplió una profecía cuando entró a Jerusalén
montado sobre un asno.

________

2. Cuando Jesús iba entrando en Jerusalén la gente
gritó: “Bendito él que viene en nombre del Señor.”

________

3. El Señor Jesucristo juzgará a los que no creen en él.

________

4. El pueblo judío era como la higuera, pues no había
llevado fruto para Dios.

________

5. El Señor Jesucristo estaba contento cuando vió que
los mercaderes ganaban mucho dinero en el templo.

________

6. Debemos tener fe cuando oramos a Dios.

________

7. Cristo rehusó decir a los sacerdotes de dónde obtenía
su autoridad para limpiar el templo.

________

8. Dios castigará a los hombres por haber cruciﬁcado
a su Hijo.

________

9. Cuando Cristo vuelva como Rey habrá bastante
tiempo para creer en Él.

________

10. El Señor enseñó que debemos dar a Dios las cosas
que pertenecen a Dios.

________

¿Tiene usted amigos que aprovecharían el estudio de estas lecciónes?
Envíenos sus nombres y direcciones y se las enviaremos.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Examen 10
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. El Señor enseñaba que los muertos resucitarán.

________

2. El mayor mandamiento de la ley es que he de
amar a mi prójimo.

________

3. Cristo es a la vez el Hijo de David y el Hijo de
Dios.

________

4. Algunos hombres rezan mucho pero no les
importa robar dinero de los pobres.

________

5. Una viuda pobre dió todo su dinero a Dios.

________

6. El Hijo de Dios sabe lo que pasará en el porvenir.

________

7. Antes de que el Señor Jesús regrese a la tierra
todos los hombres habrán llegado a amar a sus
discípulos.

________

8. Habrá señales en el cielo antes de la segunda
venida del Señor.

________

9. Los ángeles de Dios acompañarán al Señor
Jesucristo en su segunda venida.

________

10. Los creyentes verdaderos saben la hora
exacta del retorno del Señor Jesús.

________
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Examen 11
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Judas prometió ayudar a los enemigos de Cristo.

________

2. María mostró su amor hacia su Señor ungiéndole
con un perfume muy costoso.

________

3. Jesús tomó el pan y dijo: “Esto es mi cuerpo”.

________

4. Pedro dijo al Señor que nunca le negaría.

________

5. El Señor Jesucristo oró a su Padre en el huerto de
Getsemaní.

________

6. Judas besó al Señor Jesucristo porque le amaba.

________

7. El sumo sacerdote de los judíos declaró que Jesús
no había hecho mal alguno.

________

8. Jesús admitió que era rey de los judíos.

________

9. La multitud pidió a Pilato que soltara a Jesús.

________

10. Los que no aceptan a Cristo como su Salvador
morirán en sus pecados.

________

¿Tiene usted amigos que aprovecharían el estudio de estas lecciónes?
Envíenos sus nombres y direcciones y se las enviaremos.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Examen 12
Si las declaraciones que siguen dicen la VERDAD escriba “V”. Si
están EQUIVOCADAS escriba “E”.
1. Los soldados romanos se burlaron de Jesús.

________

2. Simón cireneo, el que ayudó a Jesús a llevar la
cruz, era un hombre africano.

________

3. Los sacerdotes se arrepintieron de lo que habían
hecho cuando vieron a Cristo en la cruz.

________

4. Jesús murió como a las tres de la tarde después
de haber dado un grito de triunfo.

________

5. El velo (cortina) del templo fué partido en dos.

________

6. Dios desamparó a su Hijo cuando fué hecho
pecado por nosotros en la cruz.

________

7. Un hombre llamado José colocó el cuerpo de
Jesús en una tumba.

________

8. El cuerpo del Señor todavía está en esa tumba.

________

9. El Señor Jesús, después de su resurrección,
mandó a sus discípulos que fuesen por todo el
mundo predicando las buenas nuevas del evangelio.

________

10. El Señor Jesús ahora está en el cielo, pero aún
obra en la tierra por medio de sus siervos.

________
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¿Por qué Murió Jesús?
INSTRUCCIONES
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas
lecciones,
sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2 . Lea cuidadosamente las instrucciones dadas al principio de
cada lección.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las respuestas
con lápiz.
4. Revise sus respuestas con la lección y con los pasajes bíblicos,
haciendo los cambios que crea conveniente antes de poner la
respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda la sección que contiene los
doce
exámenes de su libro y envíelo a la dirección abajo.
Envíe solamente la sección de exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos con su promedio
marcado. Si su calificación es superior al 70%, recibirá un certificado
con su nombre. También le mandaremos el siguiente curso del programa
para que usted pueda seguir estudiando más de la Palabra de Dios.

Envíe sus exámenes a esta dirección:

INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO

En el libro escrito por Marcos hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios
y el Siervo perfecto que siempre hizo la voluntad de Dios. Vino del
cielo a la tierra para dar a conocer el amor de Dios. Dios ama a todos
los hombres y por eso Jesús anduvo ayudando a la gente y sanando a
los enfermos. Podía dar vida a los muertos y alimentar a los que tenían
hambre. Enseñaba a los hombres la verdad acerca de Dios. Les enseñó que sus pecados pidían ser perdonados y que podrían ir al cielo.
Muchos le llegaron a amar pero los líderes orgullosos le aborrecían. Le
tendieron trampas para poder darle muerte. Pilato, el gobernador, lo
quería saltar pero el pueblo pidió que lo crucificara. Se burlaron de
Cristo y lo insultaron.
¿Por qué permitió Dios que los hombres hicieran esto con su Hijo? No
fue porque hubiera pecado en Él ya que Jesús fué perfecto. Después
de ser crucificado Cristo clamó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?" ¿Por qué se apartó Dios de su Hijo en la hora de su
mayor necesidad?
La respuesta a estas preguntas es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Al principio de la Biblia leemos que nuestros
primeros padres desobedecieron a Dios. Dios les prohibió que comieran el fruto de un árbol, pero lo hicieron. Eso fue pecado. Dios dijo que
tendrían que morir a causa de ese pecado.
Dios nos ha creado a nosotros también. Tiene el derecho de darnos
órdenes. En la Biblia nos dice lo que debemos hacer y si no lo obedecemos estamos pecando. Todos los hombres han pecado y están condenados a morir.
Pero Dios nos ama y quiere darnos vida, así que envió a su Hijo a morir
en nuestro lugar. Jesús nunca pecó y no era necesario que Él muriera.
Ya que es Hijo de Dios su vida vale más que la de muchos hombres y
por eso, por su muerte, Dios puede perdonar a muchos.
Todo lo necesario para nuestra salvación fue hecho por Cristo. No es
necesario para nosotros hacer más que creer y aceptar. Pagar dinero o
ser bautizados no nos consigue la salvación. Dios da la vida eterna a
todos los que se someten a él y creen que Cristo murió por ellos.

Engrapar aquí

¿Qué hará Usted?

Usted ha leído estas doce lecciones y los 21 capítulos del
evangelio de Juan. Ha contestado 10 preguntas en cada uno de
los doce exámenes. Ha aprendido que Jesús, el Hijo de Dios no
hizo pecado, pero murió por nuestros pecados.
¿QUÉ PIENSA USTED DE TODO ESTO?

Como siempre, lea con cuidado estas declaraciones y escriba
Verdad después de las que son verdaderas en el caso suyo.

Exámenes del curso "EL SIERVO DE DIOS"
Nombre_____________________________________________
Dirección____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Yo sé que el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
2. Sé que murió para poder salvar a todos los
hombres.
3. Creo que soy pecador y que Jesús murió por mí.
4. Ahora mismo le recibo como mi Salvador.

Promedio_________%

(Si ya es salvo, anote en este espacio la fecha
aproximada del día cuando recibió al Señor Jesús
como su Salvador).
Doble aquí

5. Vivo agradecido a Dios por haber perdonado mis
pecados y, por haberme dado la vida eterna.
Escriba en el espacio que sigue, el lugar a que irá cuando muera y porqué
piensa que llegará a ese lugar.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Estampilla

Destino

Instituto Educativo Cristiano
Escriba a continuación cualquier pregunta que quisiera preguntarnos.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

