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1. ¿A qué se refiere La Vida, como atributo divino?
2. Da una cita que refute el siguiente error “Si nada existiera tampoco existiría Dios”.
3. Menciona una cita que hable de la vida como atributo divino.
4. Menciona 3 evidencias de la unidad de la Biblia.
5. ¿Cuál es el mensaje y cuál el propósito de la Biblia?
6. ¿Qué dice 2ª de Pedro 1:19?
7. Explica qué es la expiación.
8. ¿Cuál fue la causa de la expiación?
9. ¿Qué necesidad satisfizo la expiación?
10. La Lección “El viejo hombre” ¿con qué punto doctrinal se relaciona?
11. ¿Cuáles son las costumbres de la naturaleza no regenerada?
12. ¿Qué significa vestirnos del nuevo hombre creado según Dios?
13. ¿Cuál es la diferencia entre la morada interna del Espíritu Santo, el bautismo con el
Espíritu Santo y la unción constante del Espíritu Santo?
14. Di si es verdadero o falso:
“El bautismo con el Espíritu Santo es una vez y para siempre”
15. ¿Cómo podemos estar bajo la unción constante del Espíritu Santo?
16. ¿Con qué punto doctrinal se relaciona la lección “La oración de fe”?
17. ¿Qué no es la oración de fe?
18. ¿Menciona un texto que hable de la oración de fe?
19. ¿Cuántas copas hay en el juicio?
20. ¿Cuándo será el juicio de las copas?
21. Menciona 4 de los juicios de las copas.
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22. ¿En qué consiste la semejanza moral y natural que tenía el hombre con Dios antes de la
caída?
23. Menciona un texto que hable de cómo debemos huir del pecado.
24. ¿Con qué punto doctrinal se vincula la lección “El testimonio personal”?
25. ¿Qué características debe tener el testimonio personal del creyente?
26. ¿Cuál es el ministerio que se le ha encargado a la iglesia de acuerdo a 2ª de Cor. 5.18-20?

