
 

 

Le felicitamos por estar avanzando en este curso.  No 

olvide que su pastor está deseoso de ayudarle a entender todas 

las preguntas, a responder con amplitud y a comprender mejor 

la Palabra de Dios.  El es su mejor consejero espiritual.  

La siguiente lección le ayudará a ver el medio que 

Dios ha designado para ayudar al cristiano, rodearlo de un me-

dio ambiente espiritual propicio, dirigirlo y sostenerlo, y para 

hacerlo parte integrante del reino de Dios. 

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense-

ñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, 

a fin de que el siervo de Dios este enteramente capacitado 

para toda buena obra.” 

(2 Timoteo 3:16-17). 

 

 

5 
Como  

Aprender  

de Dios  
Memorice : 2 Timoteo 3:16-17 

 

 

 

 

 Si  un día usted descubriera que los planes de 

Dios para el mundo y para usted se hallan en cierto li-

bro, ¿Qué tanto valdría ese libro para usted?  Si la pro-

mesa que Dios le hace y las actitudes que Dios espera 

de usted estuvieran en cierto libro, y usted tuviera ese 

libro en casa, ¿Cuánto tiempo pasaría leyéndolo?  Pues, 

amigo, ¡prepárese  porque es probable que en el curso 

de esta lección usted haga un descubrimiento trascen-

dental! 

 

1. ¿Qué dice  Jesucristo acerca de la Palabra de Dios, en 

Juan 17:17 _________________________________ 

__________________________________________ 

Participante: 

Fecha: 



 

 

2. ¿Cómo dice San Pablo (en 2 Timoteo 3:16) y San Pedro  

(en 2 San Pedro 1:21), que Dios nos dio de la Santa Escri-

tura para que estemos seguros de que éstas son la verdad? 

 _______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. ¿Qué hará la palabra de Dios por nosotros, según los si-

guientes pasajes?    

a. 2Timteo3:15______________________________ 

b. Juan15:3_________________________________ 

c. Hechos20:32______________________________ 

 

4. ¿Ha observado usted lo que el Evangelio Según San Juan 

enseña sobre la importancia de la Palabra de Dios? 

a. ¿Qué hizo Jesucristo con la Palabra del Padre? (Juan 8:55) 

 _______________________________________________ 

b. ¿Qué lugar tiene la Palabra de Dios en la vida de algunas 

personas? (Juan8:37)   

_______________________________________________

_______________________________________________ 

c. Si nosotros somos  “de Dios” o le pertenecemos, ¿Que ha-

remos con su Palabra? (Juan 8:47)   __________________ 

_______________________________________________ 

      _______________________________________________ 

d. ¿Qué hace un verdadero discípulo de Jesucristo con la Pa-

labra de El? (Juan 8:31)      _________________________  

_______________________________________________ 

e. ¿Qué debemos hacer con la Palabra de Jesucristo si no que-

remos  ver la muerte espiritual y eterna? Juan 8:51)

_______________________________________________ 

 
5. ¿Qué haré yo con la Palabra de Cristo si en verdad le amo? 

(Juan 14:23) _____________________________________ 

_______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

 

 

6. La Palabra de Dios se escribió para que yo crea que 

  _______________________y  para que así, yo tenga

 ________________________________(Juan 20:31) 

 

7. El diablo siempre procura derrotar al cristiano, pero 

Dios nos ha dado un arma para derrotar al diablo.  Esa  

arma es “la espada del Espíritu, que es  ___________ 

_____________________________” (Efesios 6:17). 

 

8. ¿Cómo resistió Jesucristo al diablo, en Mateo 4:4, 7 y 

10? _________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

9. ¿Qué debo hacer con la Palabra de Dios para no caer 

en pecado, según Salmos 119:11: “En mi corazón he 

guardado tus dichos, para no pecar contra ti”?

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

10. ¿Qué verdad de la palabra de Dios ha sido de especial 

ayuda para usted en los últimos días _______________ 

____________________________________________ 

 

11. ¿Por qué el cristiano debe leer y estudiar la Biblia dia-

riamente?____________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

12. ¿Qué planes definidos tiene usted para formarse el há-

bito de leer y estudiar la Biblia diariamente? 

 ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 


