
 

Estudiando 
las 

Escrituras 

1 Corintios 16:1-2 ¿Es la voluntad de 
Dios que demos como hayamos 
prosperados?  Si  o  No 

Debemos de dar una ofrenda en el mismo 
día que participamos de la cena de Señor?  
Si  o  No 

Efesios 5:19 ¿Debemos de cantar?          
Si   o  No   

¿Se hace mención de los instrumentos 
musicales?  Si  o  No 

Génesis 6:14 Dios le dijo a Noé que 
hiciera una arca de madera de _________ 

¿Hubiera pecado Noé si la hubiera hecho 
de metal o de lodo?  Si  o  No 

¿Hubiera pecado Noé si la hubiera hecho 
de otra madera?  Si  o  No 

Levítico 10:1-2 ¿Pecó Nadab y Abiú por 
ofrecer fuego extraño? Si  o  No 

¿Los castigo Dios?  Si  o  No 

¿Es importante adorar a Dios de la 
manera que el ha establecido, sin hacer 
ninguna alteración?  Si  o  No 

Mateo 26:26-29 ¿Será pecado ponerle 
mermelada al pan para mejorar su sabor?   
Si  o  No 

¿Será pecado agregarle algo al jugo de 
uva para mejorar su sabor?  Si  o  No 

¿Hubiera pecado Noé si hubiera usado 
madera de pino con madera de gofer?       
Si   o   No 

¿Fueron aprobados Nadab y Abiú por 
ofrecer fuego extraño?  Si  o  No 

Es pecado agregar otra cosa a la 
adoración con tal de mejorarla? Si  o  No  

EL NOMBRE DE LA IGLESIA 

Mateo 16:18 ¿Quién edificó la iglesia? y 
de ¿Quien es? _______________________ 

Hechos 20:28 ¿Quién la compró? 
___________________________________ 

1 Corintios 1:10-13 ¿Podemos ponerle el 
nombre de Pablo, Apolos, o Pedro?           
Si    o     No 

Colosenses 3:17 ¿Debemos de hacerlo 
todo bajo el mandamiento de Jesús?           
Si    o    No 

Romanos 16:16 ¿Qué iglesia manda 
saludo? ____________________________ 

Hebreos 8:5 ¿Fue advertido Moisés en 
construir el arca de acuerdo al modelo de 
Dios? Si   o   No 

Juan 6:45 

Escrito está en los profetas: Y serán 
todos enseñados por Dios.  
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Mateo 16:18 ¿Quién edifico la Iglesia? 
________________________________________ 

¿A quien le pertenece? 
________________________________________ 

¿Cristo edificó muchas “Iglesias” o edificó una 
sola “Iglesia” 

________________________________________  

Efesios 1:20-23 ¿Cristo es la cabeza de todas las 
cosas en la Iglesia?  Si  o  No 

En el versículo 23 la Iglesia también se conoce 
como ___________________________________ 

Efesios 4:4 ¿Cuántas esperanzas hay? 
________________________________________ 

¿Cuántos espíritus hay? ____________________ 

¿Cuántas Iglesias hay? _____________________ 

Juan 17:20-21 ¿Cuál era el propósito de la 
oración de Jesús? _________________________ 
________________________________________ 

1 Corintios 1:10 ¿Dios condena la división?      
Si  o  No 

¿Entonces debemos de estar unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer?  Si  o  No 

Colosenses 1:18 ¿Si Cristo es la cabeza de la 
Iglesia y el que tiene toda la autoridad de 
decirnos cómo debemos de adorarle debemos 
acudir a otra cosa que no se Su Biblia para saber 
cómo adorarle o cómo se debe de llamar la 
iglesia? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA 

Juan 4:24 ¿Debemos de adorar a Dios en 
espíritu y en verdad?  Si  o  No 

Juan 17:17 ¿Qué es la verdad? _____________ 

¿Si debemos adorar a Dios en la verdad será 
que debemos adorarle como Él nos dice en Su 
Palabra?  Si  o  No 

Mateo 15:9 ¿Es posible que se adore a Dios en 
vano?  Si  o  No 

¿Si adoramos a Dios de acuerdo a hombres no 
inspirados, podremos agradarle?  Si  o  No 

Lucas 22:19-20 ¿Jesús ordeno a Sus discípulos 
a que participaran de la cena del Señor?           
Si  o  No 

1 Corintios 10:16 La copa de comunión es de 
______________________ de Cristo 

El pan de la comunión es del ___________  de 
Cristo. 

Hechos 20:7 ¿Cuándo Dios le dijo a los 
Israelitas que guardarán el día séptimo, se 
refería a uno o a todos? ___________________ 

¿Cuándo los cristianos se reunían cada primer 
día de la semana, participaban de la cena del 
Señor?  Si  o  No 

¿Deben los cristianos hoy en día participar de 
la cena del Señor cada primer día de la 
semana?  Si  o  No 

Hechos 2:42 Y perseveraban en la 
_______________________________, en la 
____________________________________, en 
el _________________________________ y en 
_______________________________. 

Mateo 15:13 ¿Si la Iglesia no esta edificada de acuerdo 
a la Palabra de Dios, será arrancada?  Si  o   No 

Hechos 14:23 ¿Los hombres inspirados en la Biblia 
ordenaron que hubiera ancianos en cada congregación? 
Si  o  No 

¿Entonces estamos bien nosotros en imitar lo que ellos 
hicieron en establecer ancianos en cada congregación?  
Si  o  No 

¿Estaremos mal si no organizamos la Iglesia de la 
manera que los hombres inspirados lo hicieron?             
Si  o  No 

Hechos 20:17, 28 ¿Deben los ancianos ver por la 
Iglesia?  Si  o  No 

Tito 1:5-7 ¿Cuándo Pablo le dijo que pusiera orden, le 
dijo que estableciera anciano?   Si   o   No 

¿Cuándo hacemos lo mismo que hizo Tito en la Iglesia 
estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios?    
Si  o  No 

¿Los términos “anciano”, “obispo” son lo mismo?            
Si  o  No 

1 Timoteo 3:1-7 ¿Debe de estar casado el anciano?       
Si  o  No 

¿El anciano debe tener hijos?  Si  o  No 

¿Puede un recién convertido ser un anciano?                     
Si  o  No 

1 Timoteo 3:8-12 ¿Cuál oficio esta en discusión en este 
pasaje? _________________________________________ 
_______________________________________________ 

¿Es parte del plan de Dios que haya ancianos y 
diáconos en la Iglesia?   Si    o    No 

Filipenses 1:1 La iglesia en Filipo estaba organizada de 
____________________ y de __________________ 

 


