
 
ESTUDIO BIBLICO  - NIVEL 1 
 
Tema I  
¿Invitó usted a Cristo a entrar en su Vida?  
1. Lea cuidadosamente y conteste las siguientes preguntas:  
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo.   
-¿Invitó usted a Cristo a entrar a su vida?  _____________________ 
-Basándose en Apoc. 3:20 ¿Dónde está Cristo? _____________________________________  
-¿Por qué? __________________________________________________________________ 
 
2. Seguridad de Vida Eterna  
1 Juan 5:11-15 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a 
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
-De acuerdo a los versículos 11 y 12 ¿Qué tiene usted ahora que ha invitado a Cristo a su vida? 
_________________ 
-Basándose en el versículo 1 ¿Qué sabe usted que tiene ahora?  _____________________ 
-Basándose en los versículos 14 y 15 ¿En qué consiste su confianza en Dios? _____________________ 
-¿Será la voluntad de Dios perdonarle y revelarle el Plan que El tiene para su vida? 
_____________________ 
-¿Qué respondería si alguien le pregunta ¿Es usted cristiano? _____________________ 
-O ¿Dónde está Cristo?  _____________________ 
 
3. La Seguridad del cristiano está en Dios y Su Palabra, no en nuestros pensamientos o estado de 
emocional  
 La Palabra de Dios no cambia. El cristiano vive por fe en la fidelidad de Dios y su Palabra. 

 
 
El Tren consta de 3 Partes: la Máquina, el Carro Carbonero y los Vagones. El tren puede correr con o sin 
vagón, sin embargo, sería inútil tratar de que el vagón haga correr al tren.  
La Máquina, representa a Dios y Su Palabra); el Carro Carbonero representa la Fe y los Vagones 
representan los sentimientos. 
-De acuerdo a esto ¿Pone usted su fe en la fidelidad de Dios y su Palabra o depende de sus 
Sentimientos? _________ 
 



4. El compañerismo con otros cristianos es indispensable para un buen desarrollo espiritual. Debe 
mantener su compañerismo con otros que también hayan recibido a cristo como usted y que tengan la 
misma seguridad que usted tienes ahora. 
-Si has recibido a Cristo en tu corazón ¿Qué relación tienes con otros que han hecho lo mismo? 
_________________ 
-¿Asistes a una Célula o Grupo de estudio bíblico en un hogar? Sí __ No __ 
Si no asistes a ningún grupo de estudio bíblico puedes compartir este material con otros  
Escribe el nombre de 5 o 6 personas cercanas a ti, que te gustaría invitar para que conozcan más de 
Jesucristo. 
 
1) _______________________, 2) _______________________, 3) _______________________ 
 
4) ______________________, 5) _______________________, 6) ________________________ 
 
 

Tema 2 
El desarrollo cristiano y la Palabra de Dios  
1) La relación de la Palabra de Dios con su vida puede ilustrarse usando la mano: el dedo meñique 
representa el OÍRLA, el anular LEERLA, el dedo del medio o mayor ESTUDIARLA, el índice 
MEMORIZARLA, y el pulgar MEDITARLA  
La meditación (Pulgar) debe hacerse con cualquiera de los otros, para APREHENDER o TOMAR (agarrar) 
la Palabra de Dios  
- a) ¿Cuál es la aprehensión o agarre más débil? _______________________ 
- b) ¿Cuál es la aprehensión o agarre más fuerte? _______________________ 
- c) ¿Qué le pasa a una persona que escucha la Palabra de Dios y no la practica? 
_______________________ lea Mateo 7:24-27 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 
 
- d) ¿Cuál será el resultado de Oír, Leer, Estudiar, Memorizar y Meditar en la Palabra de Dios? ¿Todo te 
saldrá? _____ Lea Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca es te libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
2) El efecto de la Palabra de Dios en tu vida  
- Juan 5:24 "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida."  
- 1 Pedro 1:23 "siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre. 
 
b) Interprete los siguientes Versículos:  
- ¿Cuál es el alimento espiritual que necesitamos? _______________________ Lea Mateo 4:4 El 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. 



- ¿Cómo debemos al desear La Palabra de Dios? __________________________ Lea 1 Pedro 2:2 desead, 
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 
- ¿Qué obtenemos al escuchar La Palabra de Dios? _____________________ Lea Romanos 10:17 Así 
que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
- ¿Cuál es la importancia que tiene la fe? ____________________ Lea Hebreos 11:6 Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es 
galardonador del que le busca. 
- ¿Qué cosas da Dios al hombre que le agrada? _______________________ y 
_______________________Y al pecador da el trabajo de y _____________ para darlo al que agrada a 
Dios. Lea Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; más al 
pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es 
vanidad y aflicción de espíritu. 
- El que cree en Jesús, _______________________ El que no cree en Jesús _______________________. 
Lea Juan 6:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios 
 
c) Será de gran ayuda para su vida espiritual establecer un horario para estudiar la Palabra de Dios.  
1) ¿Qué pasa con nuestras fuerzas físicas si dejamos de comer algunos días? _______________________ 
2) ¿Qué pasa con nuestra fuerza espiritual si dejamos de alimentarnos por medio de la Palabra de Dios y 
la oración? _______________________ 
3) ¿Cuántas veces usted come al día? _______________________  
4) ¿Cómo llamaremos este tiempo diario con Dios? _______________________ 
5) ¿Cuál será tu tiempo con Dios? _______________________ 
Naturalmente es bueno leer la Biblia antes de irse a dormir, pero si este es el único tiempo que usted 
toma para leerla, deberá recordar que es mejor vivir sobre la Biblia que dormir sobre ella. 
 

Tema 3 
La oración  
La oración es la práctica de conversar y compartir TODO con Dios, nuestro Padre Celestial. Nada puede 
sustituir la ORACIÓN. Mediante ella el cristiano puede vencer los problemas. A menudo los fracasos de 
carácter se explican por la ausencia de la oración. Cuando las circunstancias son más difíciles, debemos 
orar con más vigor y consistencia.  
 
A. Lea y medite este versículo   
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por 
nosotros? ____________ 
 
Interprete la siguiente historia: 
"Una vez un hombre estaba tratando de hablar con el Rey, sin embargo, los guardias del palacio no lo 
dejaban entrar. El hombre se retiró del lugar y de repente un niño lo vio y notó en su rostro la 
preocupación y le dijo: ¿Tiene usted algún problema? El hombre le contestó, Sí, deseo ver y hablar con 
el Rey, pero los guardias del Palacio no me lo permiten. A esto el niño dijo: Tome mi mano. El hombre 
siguió la sugerencia creyendo que se trataba de un juego, pero ¡Cual no fue su sorpresa!, Al ver las 
señales de reverencia que hicieron los guardias, y las puertas abiertas. Caminando, fueron directamente 
al trono real. 



¡EI niño era el hijo del Rey! "Esto es lo que hacemos en la oración, ganamos el acceso a Dios por medio 
de la persona de su Hijo Jesucristo. Entramos en la presencia de Dios por su Hijo". 
 
B. Lea, medite y conteste las preguntas  
1. Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas? 
- ¿Habrá algo que Dios no nos puede dar?  ____________________ 
2. Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido. 
- ¿En nombre de quién debemos pedir?  ____________________ 
- Cuando pedimos e esa manera ¿Qué cosa se cumple en nosotros? ____________________ 
3. Filipenses 4:6·7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  
- En vez de estar angustiados ¿Qué debemos hacer? ____________________ 
- ¿Cómo debemos orar? En toda ____________________ y ____________________ Con 
____________________ 
-El resultado será que la Paz de Dios guardaría: ____________________ y ____________________ en 
Cristo Jesús  
4. Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil. 
- ¿Cuál es la mejor opción para vencer la tentación? ____________________ y ____________________ 
5. 1 Tesalonicenses 5:12 Orad sin cesar   
- ¿Con cuanta frecuencia debemos orar?  ____________________ 
 
 
 
 
 

 


