ESTUDIO BÍBLICO PERSONAL
(Descubra por sí mismo lo que la Biblia enseña)
Su nombre: _______________________________________________
Su dirección: _____________________________________________________________
(Para contestar estas preguntas, rogamos usar, en lo posible, la versión Reina Valera 1960)
1) LA BIBLIA
1. ¿Asegura la Biblia que ha sido inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16)? _________
2. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre las Santas Escrituras?
a) Juan 10:35 _________________________________________________________________
b) Marcos 14:49 ______________________________________________________________
c) Lucas 24:44 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Mateo 24:35 _______________________________________________________________
3. ¿Creía el Señor Jesús que la Biblia (la Palabra de Dios) es la verdad (Juan 17:17)? ___________
4. La Biblia es simplemente las palabras, ideas y opiniones de los hombres o ¿es más que eso? (1
Tesalonicenses 2:13) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Qué es lo que permanecerá para siempre (Isaías 40:8)? ________________________________
______________________________________________________________________________
6. Sabemos que la Palabra de Dios es verdad porque…
a) DIOS NO PUEDE ______________ (Tito 1:2)
b) ES IMPOSIBLE QUE __________________________ (Hebreos 6:18)
7. ¿Quién MOVIÓ a los escritores de la Biblia (como Moisés e Isaías y David y Lucas y Pablo) de
una manera tal que las palabras que escribieron eran precisas, sin faltas, sin errores y exactamente
las palabras que Dios quería que escribieran (2 Pedro 1:21 y comparar 2 Samuel 23:1-2)?
________________________________________________________________________________

2) LA PERSONA DE DIOS
1. ¿Cuántos Dioses hay (Deuteronomio 6:4; Isaías 44:8)? ______
2. Hay UN DIOS, y este gran Dios existe eternamente en tres personas. Nombra las tres personas de la
Trinidad (ver Mateo 28:19 y comparar con 2 Corintios 13:14): 1) _________________ 2) ____________
3) _______________________

3) JESUCRISTO

1. ¿Se refiere la Biblia a Jesucristo como Dios (Juan 1:1; Juan 10:30; Juan 20:28; Romanos 9:5,
Tito 2:13)? ________
2. ¿Qué parte tuvo Jesucristo en la creación (Juan 1:3; Colosenses 1:16)? _____________________
______________________________________________
3. ¿Existía el Hijo de Dios antes de Su nacimiento en Belén (Juan 1:1-2; Juan 8:58)? ______ ¿El
nacimiento de Cristo fue un nacimiento natural o un nacimiento sobrenatural (Lucas 1:34-35)?
________________________________
4. ¿Porqué vino Jesucristo al mundo (1 Timoteo 1:15)? __________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Vino a juzgar al mundo o vino a salvar al mundo (Juan 3:17)? __________________________
_______________________________________________________________________
6. En cuanto a Su carácter y conducta, Jesucristo no _______________________ (1 Pedro 2:22) y
no ___________________________ (2 Corintios 5:21). ÉL es llamado “Jesucristo el ___________
(1 Juan 2:1).
7. ¿Qué tenemos que creer en cuanto a Jesús (Juan 20:31)? ________________________________
4) EL PROBLEMA BÁSICO DEL HOMBRE
1. Verdadero o Falso: ________________ El hombre fue creado como pecador (Génesis 1:26-27).
2. ¿En cuál de los primeros capítulos de Génesis leemos sobre la caída en pecado del hombre?
__________________________________
3. ¿Te afecta de alguna manera el pecado de Adán (Romanos 3:23)? _______________________
______________________________________________________
4. ¿Cuántas personas han pecado a los ojos de Dios (Romanos 3:23)? _______________ ¿Esto te
incluye a ti (1 Reyes 8:46; 1 Juan 8, 10)? ______________
5. ¿Cuántas personas son perfectamente justas ante los ojos de Dios (Romanos 3:10)? __________
“______ hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno (Romanos 3:12).
6. ¿Cuántas personas son CULPABLES ante un Dios santo (Romanos 3:19)? _________________
7. ¿Jesús enseñó que el hombre es básicamente bueno o que es básicamente malo (Marcos 7:21-23
y comparar con Mateo 7:11)? ______________________________________________________
8. Considera los dos grandes mandamientos que menciona Jesús en Mateo 22:36-40 y también los
10 mandamientos nombrados en Éxodo capítulo 20. ¿Crees que hay alguna persona que haya
guardado perfectamente estos mandamientos (excepto el Señor Mismo)? ___________ En una
oportunidad Jesús dijo a algunas personas muy religiosas, “Ninguno de vosotros _____________ la
________” (Juan 7:19). Todos nosotros somos TRANSGRESORES DE LA LEY. Aunque
guardáramos todos los mandamientos, menos uno, ¿seríamos igualmente culpables (Santiago 2:911)? _________

5) LAS DEMANDAS DE LA JUSTICIA
1 En Romanos 1:29-31 encontramos una horrible lista de pecados y vicios. Los que hacen tales
cosas son dignos de ____________ (Romanos 1:32). El Antiguo Testamento enseña la misma cosa
(“El alma que pecare, esa _______________ (Ezequiel 18:4).
2. Si Dios nos retribuyera (“pagara”) por la manera en que hemos vivido, ¿cuál sería la paga
(Romanos 6:23)? ______________ (El “día de pago de Dios” no es algo que deberíamos anhelar).
El pecado, siendo consumado, ________ ___ ______ _____________” (Santiago 1:15). ¿Romanos
5:12 también enseña que el pecado y la muerte van juntos? ________
3. ¿En qué consiste esta PENA DE MUERTE? La “MUERTE” de la que se habla en estos
versículos es más que sólo la muerte física. La MUERTE como el castigo de Dios por el pecado
incluye básicamente dos cosas: 1) SEPARACIÓN DE DIOS 2) CASTIGO DE DIOS. Los
siguientes versículos hablan sobre el castigo que merecen los malos. Por cada versículo escribe la
parte del versículo que indica separación de Dios y también la parte que indica que hay un castigo:
2 TESALONICENSES 1:9
SEPARACIÓN _____________________________________________________________
CASTIGO _________________________________________________________________
MATEO 25:41
SEPARACIÓN _____________________________________________________________
CASTIGO _________________________________________________________________
MATEO 25:46
SEPARACIÓN _____________________________________________________________
CASTIGO __________________________________________________________________
(Ver también Apocalipsis 20:15)
4. El hombre merece la M_______________ (Romanos 6:23) pero Dios quiere dar al hombre
V_________ E______________ (Romanos 6:23). Veremos ahora lo que Dios ha hecho para hacer
posible que el hombre pecador obtenga el don de vida.
6) LA SOLUCIÓN DE DIOS

1. Las “BUENAS NUEVAS” del evangelio es que Cristo ______________ por nuestros
__________________ (1 Corintios 15:3).
2. Mientras aún éramos pecadores perdidos, merecedores de la pena de muerte, ¿qué hizo el
Salvador por nosotros (Romanos 5:8)? _____________________________________
(ÉL sufrió el castigo que nosotros merecíamos).
3. De acuerdo con 1 Pedro 3:18, ¿qué hizo Jesús por nosotros cuando murió en la cruz? ________
______________________________________________________________________________
¿Qué Jesús hizo por nosotros cuando murió en la cruz de acuerdo con 2 Corintios 5:21)? _______
_______________________________________________________________________________

4. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ¿sufrió la SEPARACIÓN DE DIOS (Mateo 27:46 y
Salmo 22:1-3)? _______ ¿Sufrió Jesús el CASTIGO DE DIOS (Isaías 53:4, 5, 6, 10)? _______ ÉL
pagó el castigo que nosotros deberíamos haber pagado. ¡ÉL murió en mi lugar! ÉL murió como el
Sustituto del pecador. ÉL murió para que nosotros podamos vivir. Ver 1 Pedro 2:24.
5. ¿Cómo demostró Dios que ÉL ama al hombre pecador (Juan 3:16 y Romanos 5:8)? ___________
________________________________________ Pablo conoció el amor de Cristo y él alabó “al
Hijo de Dios que me ________ y se _______ a Sí Mismo por mí” (Gálatas 2:20).

7) LA TUMBA VACÍA
1. ¿La crucifixión terminó realmente en muerte? ¿Murió realmente Jesús (Juan 19:31-35)? _______
2. La muerte de Cristo en la cruz y lo que ÉL hizo por nosotros es solo la primera mitad de las
buenas nuevas. La segunda mitad completa las buenas nuevas: “Y que fue sepultado, y que
______________ al ___________ día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:4).
3. Más de (cuántas) ________ personas vieron al Señor resucitado (1 Corintios 15:6). Por ejemplo,
considera al “Incrédulo Tomás.” ¿Qué hizo que este hombre llegara a ser el “Tomás Creyente”
(Juan 20:24-29)? _________________________________________________________________
4. ¿Los primeros cristianos salieron predicando que Jesús estaba vivo (Hechos 2:23-24; 2:32; 3:15;
4:10; 10:39-40; etc.)? ________
5. Para ser salvo una persona tiene que creer que Dios ________________ a Jesús de los
______________ (Romanos 10:9).
6. ¿Qué es lo que nunca tendrá dominio sobre Jesucristo (Romanos 6:9)? _________________ ÉL
vive, ¿por cuánto tiempo (Apocalipsis 1:18)? ______________________
7. Verdadero o Falso: _______________ Algún día cada persona reconocerá que Jesucristo es el
Señor que vive (ver Filipenses 2:9-11).
8. UNA MORADA ETERNA
1. ¿Habló el Señor Jesús sobre un hogar celestial real (Juan 14:1-3)? ______ ¿Cuál es el único
camino para que una persona pueda llegar al cielo (Juan 14:6)? _____________________________
2. ¿Cómo se describe el cielo en Apocalipsis 21:3-4? ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. ¿Todas las personas llegarán a este hogar eterno (Apocalipsis 21:8 y comparar con Apocalipsis
20:15)? ________
De acuerdo con el Señor, ¿cuántos van camino a la perdición (Mateo 7:13)? ________________
¿Cuántos están en el camino que lleva a la vida (Mateo 7:14)? ______________

9) LA DÁDIVA GRATUITA DE DIOS DE VIDA ETERNA
1. Según Efesios 2:8 y Romanos 6:23, la SALVACIÓN (o la vida eterna) es la D_____________ de
Dios. ¿Quién pagó por este precioso don (1 Pedro 1:18-19)? _________________________
La salvación es gratuita pero, ciertamente, no es barata.
2. ¿Todos los hombres reciben el don de la salvación (Juan 1:11-12; Juan 3:18; Juan 3:36)? ______
De acuerdo con Juan 3:16, los que rechazan el don de Dios serán ________________________.
3. ¿Puede haber salvación aparte del Señor Jesucristo (Hechos 4:12; 1 Juan 5:11-12)? ________
4. ¿Puede una persona ser salva por tratar de guardar la ley (Gálatas 2:16,21; 3:10,11)? _______
5. ¿Puede una persona ser salva por tratar de realizar buenas obras (Efesios 2:8-9; Tito 3:5)? ______
6. ¿Cómo define la Biblia la VIDA ETERNA (Juan 17:3)? _______________________________
______________________________________________________________________ De acuerdo
con este versículo, ¿la vida eterna es hacer algo o es conocer a Alguien? ______________________
______________ ¿La vida eterna es algún tipo de actividad o ritual religioso o es una RELACIÓN
íntima y eterna con la Persona de Dios? _______________________________________________
7. ¿Qué tiene que hacer una persona para tener vida eterna (Juan 6:47)? ______________________
_______________________________

10) LA NECESARIA RESPUESTA DEL HOMBRE
1. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva (Hechos 16:30-31)? _____________________
____________________ La salvación no es TRATAR, es CONFIAR. La salvación no se basa en lo
que podemos hacer; está basada en lo que Cristo YA HA HECHO. Cuando Jesús acabó Su obra de
salvación en la cruz, ¿qué exclamó (Juan 19:30)? ______________________
2. ¿Ahuyentará o rechazará alguna vez el Señor Jesús a la persona que viene a Él con fe sencilla
(Juan 6:37)? _________

3. La invitación de Dios se encuentra en Apocalipsis 3:20. ¿Qué está haciendo Cristo? __________
__________________________ ¿Qué tienes que hacer tú? ________________________________
Si haces eso, ¿qué ha prometido hacer ÉL? _____________________________________________
4. Lee con oración Juan 3:16. ¿Eres tú TODO AQUEL? _______ ¿Puedes poner tu nombre en este
versículo? ______ ¿Has “invocado el Nombre del Señor” (Romanos 10:13) pidiendo al Señor
Jesucristo que salve tu alma y sea el Señor de tu vida? _______
*

*

*

*

*

*

*

*

¿Cuál es el distintivo de un verdadero discípulo de Jesucristo (Juan 8:31)? _________________
____________________________________________________

Nos agradaría ayudarte a continuar en la Palabra de Dios. Envíanos estas páginas de estudio y
nosotros las corregiremos y te las devolveremos. Nos agradaría también enviarte más estudios (no
estás adquiriendo ninguna obligación). Si tienes alguna pregunta sobre lo que enseña la Biblia, te
animamos a enviarnos esas preguntas para que podamos indicarte las respuestas que Dios tiene en
Su Palabra, la Biblia. Gracias.
Favor enviar estas páginas a:
THE MIDDLETOWN BIBLE CHURCH
349 East Streat (Route 217)
Middletown, Connecticut 06457
Telephone: 346-0907
o
o
o
o

Favor enviarme más estudios.
Favor responder mis preguntas adjuntas.
Favor enviarme más información sobre la salvación y la vida eterna.
Favor enviarme más información sobre cómo vivir la vida cristiana.

