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La doctrina es una senda de victoria 

6. Los que fracasan objetan, ___________ 
_____sus fracasos, y aún tratan de estable
cer el fracaso como ___________; pero 
el fracaso no pertenece a la senda de los verda
deros ____________ de Dios, porque 
no se trata de nuestro logro, se trata de una 
simple y llana ___________ en los méri
tos de Cristo y de los beneficios de su ____ 
__________________________
_______________. 

 
Glorias de la doctrina 

7. La doctrina no admite mixturas y va siempre 
___________________ de lo hecho, 
pensado, ____________________ o 
dilucidado por el ser humano. 

8. La doctrina contradice la ciencia.  
Cierto             Falso 

9. ¿Cómo la doctrina ve a la ciencia? ______ 
__________________________
_______________. 

 

1. Hoy los grupos pentecostales representan un 
porcentaje muy alto del total de la cristiandad 
evangélica mundial. 

Cierto        Falso 
 

Las sendas antiguas 

2. ¿Cuándo la iglesia dio inicio?_________ 
__________________________
_________. 

 
Los descansos del camino 

3. La doctrina pentecostal fue configurada en 
la_________________________
_______ siglo ______. 

4. Creer y vivir la doctrina es_________ 
______  y _________________  
para los incrédulos. 

5. En Juan 15:19 dice: “____________ 
__________________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
____________________”. 

Nota preliminar 
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1. Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nue
vo Testamento son nuestra norma de _____ 
__________ y ______________. 

2. En 2 Timoteo 3:1617 dice: “Toda la Escritura 
es inspirada por __________, y útil para 
______________, para redargüir, para 
corregir, para instruir en ____________. 
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para __________ 
__________________________
__________________”. 

 
I. A. 

 
 3. Juan 14:6 “Jesús le dijo: ___________ 

__________________________
__________________________
__________________________
____________. ” 

4. ¿Por qué tenemos que escudriñar la Palabra? 
(Juan 5:39) ___________________ 
_________________________. 

5. ¿Quién es el centro de las Escrituras? ___ 
__________________. 

6. Escribe algunas de las figuras de Cristo revela
das en los siguientes libros del Antiguo Testa
mento: 

Génesis: ___________________; 
Éxodo: ____________________; 

Josué: ____________________; 
1 y 2 de Samuel: _______________ 
________________________; 
Salmos: ____________________; 
Cantares: ___________________; 
Isaías: _____________________; 
Daniel: ____________________; 
Joel: ______________________; 
Jonás: _____________________; 
Zacarías: ___________________; 
Malaquías: __________________. 

 
I. B. 

 
7. ¿Quién nos dio a conocer al Padre? _____ 

____________. 
8. ¿Quién fue el primero con quien Dios hiciera 

un pacto en la Biblia? _____________. 
9. Lo que hizo David es doctrina para nosotros.       

Cierto              Falso 
10. Mucha de la doctrina nuestra, contenida en 

el Nuevo Testamento, está basada en el ____ 
__________________________
_______. 

11. Del Antiguo Testamento tomamos _____ 
______________ de las acciones de los 
hombres piadosos, tomamos __________ 
______________ de sus errores. 

La inspiración de las 
Escrituras I 
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  12. Tenemos que siempre tener presente que el 
Antiguo Testamento se debe leer entendiendo 
__________________________ 
__________________________,
siempre teniendo en cuenta los beneficios de 
________________, de la ______ 
_______________ y del advenimiento 
del _______________________. 

 
I. C. 

 
13. A través de las Escrituras nosotros podemos 

conocer los ___________________ 
y ___________________ de Dios. 

14. Una con una línea las características de la 
naturaleza de Dios con los versículos bíblicos 
en los cuales son mencionadas: 

Todopoderoso     Sal. 139:712 
Todo lo sabe     Gn. 21:33 
Puede estar en todo lugar   Apo.19:6 
Alfa y Omega     Apo. 1:8 
Eterno      Sal. 27:4 
Sin principio  
ni fin de días       Rom. 11:33 
Invisible      1 Ti. 6:16 
Insondable     Is. 55:9 
Espíritu      Heb. 7:3 
Inmutable      2 Cro. 6:18 
Bello      Jn. 4:24 
Incomprensible     Mal. 3:67 

15. Qué características del carácter de Dios pue
den ser encontradas en estos versículos: 

Tit. 1:2  absolutamente veraz; (ejemplo) 
Neh. 9:3031 _________________; 
1 Ts. 5:23 ___________________; 
1 Jn. 4:8 ____________________; 

Sal. 22:3 ___________________; 
Sal. 107:1___________________; 
Ex. 34:14___________________; 
Rom. 11:34__________________; 
Rom. 16:27 __________________; 
Rom. 12:19__________________; 
Rom. 1:18___________________; 
Gn. 18:25___________________; 
Mt. 7:11____________________. 

 
I. D. 

 
16. Los decretos de Dios son firmes, Él jamás 

pasará sobre ellos.        
Cierto             Falso 

17. Dios es soberano, por eso en ocasiones 
quiere salvar y en otras no.  

Cierto             Falso 
18. Debemos entender que la soberanía de Dios 

_____________ cuando Él, por su sola 
voluntad _____________ sus decretos. 

19. Tenemos que tener cuidado en poner todas 
las cosas en su ____________ correcto y 
para ello usar  __________________ 
_________________ con destreza. 

 
I. E. 

 
20. ¿Qué era lo más importante de la ley de 

Moisés? (Mt. 23:23) _______________ 
_______, __________________, 
__________________. 

21. Resume la ley de Moisés en dos 
mandamientos: _________________ 
__________________________
__________________________
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  __________________________
____________. 

22. Escribe una lista de pecados basándose en 
siguientes versículos: Gal. 5:1921; 1 Cor. 6:9
10; 2 Cor. 12:20; 1 Ti. 1:910; 1 Ti. 6:4; Tit. 
3:3; 1 Pedro 2:1; Apo. 21:8; y Apo. 22:15 __ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________. 

23. Hay también cosas que no son pecados en sí, 
pero que nos alejan de Dios. 

Cierto                  Falso  
24. 1 Corintios 10:23 dice: “Todo me es ____ 

________, pero no todo __________ 
________; todo me es ___________, 
pero no todo ______________.” 

25. Hay cosas que son ______________ 
____________ que el diablo usa para 
tentar o para ponernos en una situación ___ 
__________________________
_______________. 

26. Si no hacemos lo que nos dice Mc. 16:15, es 
pecado también. 

Cierto          Falso 
 

I. F. 

 
27. Las Escrituras son el ___________ que 

nos lleva a la voluntad de Dios. 

28. Romanos 10:17 dice: “____________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________.” 

29. Leer, memorizar, recitar, escudriñar, 
estudiar, y escuchar las Escrituras nos ayudará 
a _______________________. 

 30. ¿Qué es indispensable para agradar a Dios? 
___________. 

31. ¿En quién nos convertimos según Apo. 5:10? 
_____________. 

32. ¿Que según Dt. 17:1819 tenemos que hacer 
todos los días? ________________________________ 

 ____________________________________________. 
33. Junta con una línea las características de las 

Escrituras con los versículos bíblicos en cuales 
son mencionados: 

lámpara    Dt. 8:3 
fuego    Ef. 6:17 
martillo    Pr. 6:23b 
semilla    1 P. 2:2 
espada    Jer. 5:14 
pan espiritual   Sal. 119:105  
leche    Jer. 23:29b 
luz     Lc. 8:11 

 
I. G. 

 
34. Todo cristiano debe dedicar tiempo _____ 

______________ para escudriñar ___ 
_______________________. 

35. La salvación es a través de ________ 
____________ y las Escrituras nos mar
can ___________________ 

 ____________. 
36. Menciona que versículos son claves para 
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  ayudar a una persona a entrar por la puerta 
que es Jesús: ___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______________________. 

37. No necesitamos saber los versículos bíblicos 
de memoria. 

Cierto          Falso 
38. Espíritu Santo siempre confirma ______ 

_____________ aquello que desea dejar 
____________________ en nues
tras mentes y corazones. 

II. A. 
 
1. Génesis 1:26 “Hagamos al hombre a _____ 
_______________ imagen, conforme a 
_______________ semejanza;” 

2. Elohim es el nombre de Dios, que se mencio
na más de _____________ ocasiones en 
el A.T., aparece en el hebreo en su forma ___ 
____________. 

 
II. B. 

 
3. Las __________ personas están implica
das en el acceso que tenemos a Dios, de esta 
forma dice Pablo en Ef. 2:18: “_________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________”. 

II. C. 
 
4. Nuestro Dios es un solo Dios en _______ 
_________________. 

5. Romanos 3:30a dice: “_____________ 
____________________”. 

 
II. D. 

 
6. La palabra “trinidad” es un término teológico 
que no está mencionado en las Escrituras, y es 
simplemente una palabra que nos sirve para 
identificar rápidamente un concepto. 

Cierto          Falso 
7. ¿Quién resucitó a Jesús? ____________ 
__________________________
__________________________
_____________________. 

8. La naturaleza de Dios sigue siendo inescruta
ble e _______________________ 
para la ___________ humana. 

El único Dios 
verdadero  II 


