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1ª. Lección 

 
 
Al comenzar su estudio: 
 
Siempre comience con una oración, pidiendole al Señor la guianza de Su Espíritu Santo 
mientras observa, interpreta, y aplica cada lección a su vida. 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad “El Llamado al Ministerio” 
 

1. Explique la característica escencial para ministrar efectivamente 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Porqué es la sensación del llamado  tan importante en el ministerio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. “Junto con la sensación del llamado viene la ______________________________”. 

 
4. ¿Cuál es la actitud correcta de nuestro servicio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. Describa el principio del ministerio que nos dió Jesús en Juan 13:12-14. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. ¿Porqué es tan importante recordar que nuestro servicio es para el Señor? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué perspectiva debemos tener en mente cuando servimos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuáles son las tres áreas de compromiso que debemos mantener? 

a. _____________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________ 
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2ª. Lección 
 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 1. “El Modelos de Dios Para la Iglesia”. 
 
 

1. ¿Cuál es el Modelo para la Iglesia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo debemos juzgar la historia de la Iglesia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Porqué debemos evitar ver la historia como el modelo para la Iglesia de hoy? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Describe las características de la Primera Iglesia presentada en el Libro de los 

Hechos. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué papel tuvo el Espíritu Santo en la operación y derección de la Iglesia 

Primitiva? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. Explique las cuatro funciones básicas de la Iglesia primitiva según Hechos 2:42. 
A. ________________________________________________________________ 
B. ________________________________________________________________ 
C. ________________________________________________________________ 
D. ________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué resultados podemos esperar cuando seguimos éstos principios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Porqué el contar a la gente es una trampa y engaño? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuál era la prioridad principal en el ministerio de la Iglesia primitiva? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10.  Dé una descripción breve de los hombres que Dios usó en la Iglesia Primitiva. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11.  ¿Cuál es la solución al peligro del éxito en el ministerio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3ª. Lección 
 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 2. “El Gobierno de la Iglesia.” 
 

1. Dé una breve descripción de las tres formas básicas de gobierno de la Ilgesia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Enliste las cualidades de un obispo dadas en 1 Timoteo 3. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.¿Cuál fue la forma de gobierno que Dios estableció y modeló en la historia de Israel? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. ¿En qué forma vemos esto en estructura modificada actualmente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Brevemente explique las cualidades necesarias para aquellos sirviendo en el 

Consejo de Ancianos. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿En qué forma el consejo puede ser un apoyo para el pastor? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son los componenetes necesarios para tener una buena forma de gobierno 
en la Iglesia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. Describa la esencia de la función de los diáconos. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es la cualidad clave para un pastor o líder? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cómo podemos ser descalificados del servicio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10. ¿En qué forma podemos ser restaurados a la posición de servicio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11. Describa el modelo de Dios para el gobierno de la Iglesia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 3. “Recibiendo Poder por el Espíritu” 
   

1. Brevemente describa la posición de Calvary Chapel concerniente al Espíritu Santo. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. Las Escrituras claramente enseñan que hay una experiencia con el Espíritu Santo 

que es _______________________ y ____________________ desde la salvación. 
 

3. ¿Cuáles son las tres preposiciones Griegas que representan la relación tri-partita 
entre el creyente y el Espíritu Santo? 

a. ____________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________ 
c. ____________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es la obra del Espíritu en la vida de la persona antes de su conversión? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo comienza el Espíritu a obrar cuando invitamos a Jesús a entrar a nuestro 

corazón? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a tener victoria sobre el pecado y la carne? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuál es la tercera relación que el creyente puede tener con el Espíritu Santo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cómo podemos experimentar éste derramamiento? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué resultados podemos esperar cuando recibimos ésta tercera experiencia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10. Explique las tres promesas que Jesús nos hizo sobre el Espíritu. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11. ¿Porqué es ésta dinámica del Espíritu necesaria para el ministerio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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5ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 4. “Edificando la Iglesia a la Manera de Dios. 
 

1. ¿Quién edifica a la Iglesia? 
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la edificación? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. “Cuando te empeñas en obtener, entonces nos vemos obligados a ____________” 

 
4. ¿Porqué el empeñarse en mantener es tan perjudicial para el ministerio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. Explica los resultados de empeñarse en mantener un programa de la Iglesia basado 

en el sensacionalismo espiritual. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo puede esto crear fatiga espiritual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué podemos esperar cuando confiamos y enseñamos la Palabra de Dios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es el fundamento en el que estamos edificados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. Explique el estilo de ministerio que se practica en Calvary Chapel. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 5. “Gracia sobre Gracia” 
 

1. ¿Cuál es la posición de Calvary Chapel en el tema de la Gracia?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Porqué es la Gracia de Dios tan vital para cada uno de nosotros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Porque Dios ha extendido su Gracia a nosotros, ¿Cómo debemos responder a otros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Según Mateo 6:15, ¿Qué es lo que Jesús enfatiza? 
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Porqué debemos perdonar? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo debemos restaurar a aquellos que han caído? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. Describa los ministerios que están basados en: 
a. La ley _________________________________________________________ 
b. La Gracia ______________________________________________________ 
 

8. ¿Qué tipo de ministerio tuvo Jesús? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Porqué es necesario el verdadero arrepentimiento antes de que haya restauración 

en uno que ha caído? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué advertencia se nos dá referente al juzgar a otros en Mateo 7:1? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cómo debemos manejar los asuntos controversiales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
12. ¿Qué resultados podemos esperar cuando mantenemos un acercamiento 

balanceado en asuntos controversiales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 6. “La Prioridad de la Palabra” 
 

1. Explique la importancia de declarar todo el consejo de Dios. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Describa el valor de enseñar por toda la Biblia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué estilo de enseñanza es más prevalente en Calvary Chapel y porqué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. ¿Porqué es éste estilo ventajoso cuando lidiamos con asuntos difíciles? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. Dé una breve definición de la predicación expositiva. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es el mejor comentario de la Biblia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. ¿Porqué es el tiempo necesario para desarrollar apetito por la Palabra de Dios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué resultados podemos esperar cuando la Palabra se planta en los corazones? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Porqué es la promesa de Dios para Daniel de ánimo mientras esperamos 

crecimiento y desarrollo? (Daniel 12:3) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 7. “La Centralidad de Jesucristo” 
 

1. ¿Qué es el foco central de nuestra adoración? 
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo podemos perder éste foco central? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. ¿De qué forma podemos lidiar con las distracciones? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Brevemente explique la seriedad de 1 Corintios 1:29. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Porqué debemos tener cuidado con fuego extraño? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. Dé una breve explicación de cómo Ananías y Safira fueron culpables de esto. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. ¿De qué forma podemos ser culpables de ésta misma cosa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cómo podemos evitar esto en nuestra adoración? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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9ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 8. “El Rapto de la Iglesia” 
 

1. ¿A qué se está refieriendo el rapto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Según Juan 14:1-3, ¿qué promesa hizo Jesús? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Un misterio en el nuevo testamento significa _______________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Brevemente explique que significa ser cambiado 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué es lo que todo creyente puede esperar cuando Jesucristo venga por Su 

Iglesia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. A la luz de Su regreso, ¿cómo debemos vivir? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. Dé una breve explicación de 1 Tesalonicences 4:14-18 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es el significado de la palabra griega harpazo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Porqué es el rapto distinto a la Segunda Venida de Jesucristo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10. Explique la diferencia entre éstos dos eventos.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cuáles son algunas de las señales de las que Jesús habló concernientes a éste 

evento? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué es el énfasis de Mateo 25:2? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
13. ¿Dónde estará la Iglesia durante el período de Tribulación en la tierra? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
14. ¿Qué es lo que refrena la fuerza y el poder del Anticristo en el mundo hoy? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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10ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 9. “Habiendo Comenzado en el Espíritu” 
 

1. Explique el contínuo ciclo de  movimientos en la historia de la Iglesia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Hacia que tendencia nos apegamos cuando todo va bien? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Dé una breve explicación de la exhoratación de Pablo en Gálatas 3:3 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Describa la forma en que Dios lidió con Moisés conforme lo moldeaba en un líder. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿De qué forma calificaba Gedeón como el tipo de persona que Dios buscaba? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué proceso usa muchas veces Dios para calificarnos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. Según 1 Corintios 1:26, ¿cuáles son las cualidades de la persona que Dios usa? 

a. _________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________ 

 
8. ¿Porqué Dios escoge a aquellos que no estan realmente cualificados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué peligro enfrentamos cuando nos apoyamos en nuestra experiencia o 

trasfondo educacional? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10.  La verdadera educación viene de _______________________________________. 

 
11. ¿De qué forma estorbamos en lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nuestras 

vidas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
12. “Habiendo comenzado en el ___________ continuemos pués en el __________. 
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11ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 10. “La Supremacía del Amor” 
 

1. ¿Porqué son todos los dones y poderes del Espíritu sin valor y sin sentido si no hay 
amor? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué es lo que dicen los siguientes versículos concernientes al supremo deseo de 

Dios para nosotros? 
a. Juan 13:34 ____________________________________________________ 
b. Jaun 14:21 ____________________________________________________ 
c. 1 Juan 4:20 ___________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo es el amor demostrado en nuestras vidas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. ¿En qué forma Ezequiel 3:15 nos dá la clave para la compasión y el entendimiento? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Porqué es tan importante el entendimiento al experimentar compasión? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo respondió Jesús cuando entendió las necesidades de la gente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. El Amor es el fruto del ________________________________________________ 
 

8. ¿De qué forma es nuestro Padre glorificado? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué resultados podemos esperar cuando rendimos fruto y traemos gloria al Padre? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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12a. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 11. “Encontrando el Balance” 
 

1. ¿Porqué debemos tratar de evitar el dividir a la gente de Dios con asuntos no 
esenciales? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué pasa cuando comenzamos a tomar posiciones extremistas en asuntos 

controversiales y no fundacionales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. “En las doctrinas esenciales de la fé, debemos _____________________________ 

 
4. ¿Cuál es nuestro ejemplo bíblico para el don de lenguas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Porqué evitamos enfatizar las lenguas como la manifestación primaria del 

bautismo del Espíritu Santo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. Explique el abordaje balanceado que Calvary Chapel tiene referente al Calvinismo. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. ¿Porqué nos ha dado Dios la capacidad de escoger? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cómo podemos experimentar seguridad en Dios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. La Escritura enseña ambas, la _________________________ y la 

______________________________________ del hombre. 
 

10. ¿De qué forma nos podemos asegurar que la gente está recibiendo una buena dieta 
espiritual balanceada? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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13ª. Lección 
 
Cuidadosamente lea en su totalidad Capítulo 12. “Aventuras de Fé” 
 

1. ¿Cómo descubrimos lo que Dios quiere que hagamos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿De qué nos debemos proteger cuando salimos en Fé? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Brevemente describa la aventura de fé realizada por Jonatán y su escudero. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo podemos darle la oportunidad a Dios de hacer lo que Él intencionó hacer? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué respuesta debemos tener cuando Dios no está abriendo alguna puerta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. ¿De qué forma podemos ser truncados en el beneficio o ganacia de la obra de 
Dios? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuál es la tragedia y el costo de la incredulidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿De qué forma la oración del Rey Asa en 2 Crónicas 14:11 nos anima a confiar en 

Dios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Por quién busca Dios para mostrar su poder a su favor? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10. ¿Porqué es tan importante mantener la flexibilidad con cualquier proyecto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué peligro enfrentamos cuando nos apoyamos en las organizaciones? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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12. ¿En qué forma podemos esperar ver a Dios bendecirnos cuando nos aventuramos 
en fé? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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