LA VIDA EN EL REINO, CONTESTACIONES
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES: 138
1 punto por cada espacio
Esta hoja de respuestas se facilita como una guía para el revisor. En la mayoría de los casos, las respuestas deben ser evaluadas con
mayor énfasis en el contenido básico que por las palabras exactas. Por favor use RV60, NVI, NTV, u otras versiones de la Biblia
como referencias adicionales, incluyendo, de ser posible, la versión usada por el estudiante.
INTRODUCCIÓN
1.
odres y vestido viejos y nuevos
2.
el retazo nuevo no armonizará con el viejo, si se añade vino nuevo los odres se reventarán y arruinarán, y el vino se
derramará
3.
poner vino nuevo en odres nuevos
4.
el añejo es mejor
5.
perecerán
6.
renueva tu mente (transformada por Dios), el Espíritu Santo cambia la manera de pensar
7.
el Espíritu Santo
8.
el corazón sea lleno de luz y comprensión
9.
la resurrección de Jesús (el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte)
10.
el Espíritu Santo
11.
el amor de Cristo y la plenitud de la vida y el poder
12.
el Señor colaboró con ellos, confirmado por milagros (señales y maravillas)
EL DISEÑO Y PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD
13.
Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza; dejemos que gobiernen (tenga dominio), sean señores, sobre toda
vida (sobre todas las cosas vivientes)
14.
Ellos podían comer fruto de cualquier árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal
15.
la serpiente o Satanás
16.
Él herirá (aplastará) tu cabeza y tú herirás su talón
17.
desde la fundación del mundo/ o antes que el mundo fuera hecho/ o antes de la creación
18.
se convirtió en una gran montaña que cubrió (llenó) toda la tierra
19.
un reino que nunca será destruido y durará para siempre.
20.
Dios
21.
Él los llamó
22.
que podemos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho
23.
para equipar al pueblo de Dios y hacer Su obra y edificar la iglesia
24.
el evangelio del reino/ o el reino de Dios
25.
cosas relacionadas con el reino de Dios y el nombre de Jesucristo
26.
el evangelio del reino/ o el reino de Dios
LA NATURALEZA Y EL PODER DEL REINO
27.
¿Restaurarás el Reino de Israel en este tiempo?
28.
No les toca a ustedes conocer el tiempo ni el momento, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
29.
No se vayan (abandonen) Jerusalén sino esperen la promesa del Padre
30.
a. Se sintieron conmovidos (compungidos); b. Hermanos, ¿qué haremos?
31.
alrededor de 3000
32.
a. poder; b. se convertirían en testigos (hablar a las personas sobre Jesús)
33.
de su interior fluirán ríos de agua viva
34.
el Espíritu Santo
35.
el Espíritu de verdad / el Espíritu Santo
36.
el Espíritu de Dios / el Espíritu Santo
37.
el Espíritu Santo
38.
el Espíritu Santo
39.
el Espíritu Santo
40.
darles el Espíritu Santo
41.
pedirlo
42.
vivir (caminar) en el Espíritu (Santo), o vivir de acuerdo a tu nueva vida en el Espíritu Santo
43.
la vieja naturaleza pecaminosa (el deseo de la carne) versus el Espíritu (Santo)
44.
caminar también en el Espíritu, o continuar siendo guiados por el Espíritu Santo toda nuestras vidas
45.
vida eterna
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PROMESAS HECHAS REALIDAD
46.
extiende tu mano
47.
levántate y camina
48.
salió del bote, caminó sobre el agua hacia Jesús
49.
lleva la barca a aguas más profundas, echen la redes para pescar
50.
trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada, pero haremos lo que dices
51.
las redes estaban tan llenas que se rompían
52.
sí
53.
no tengo oro ni plata (dinero), pero lo que tengo te daré; en el nombre de Jesucristo levántate y camina
54.
inmediatamente sus pies y tobillos cobraron fuerza
55.
las respuestas variarán – Jesús tocó su mano y dijo “Levántate” y ella fue sanada; Pedro se arrodilló, oró y dijo “Tabita
Levántate” y ella fue sanada.
56.
las respuestas variarán – la palabra de Dios siempre es veraz y cumple Sus propósitos; ella consigue lo que Dios quiere y
prospera dondequiera que Dios la envía.
57.
ella prosperará en todo lugar
58.
daré esta tierra a tus descendientes
59.
camina por la tierra a todo lo largo y ancho (en toda dirección)
60.
ser fuerte y valiente, guiar al pueblo de Dios a conquistar la tierra
61.
las respuestas variarán – Alentó al pueblo y les dijo que ellos podrían conquistar la tierra
62.
las respuestas variarán – El pueblo tenía miedo porque decían que había gigantes en la tierra y “parecíamos langostas” en
comparación con ellos.
63.
ellos no entrarían en la tierra que Dios les dio
64.
las respuestas variarán – Él se regocijará sobre nosotros con gran alegría; Su amor calmará nuestros miedos; Él se regocijará
con nosotros con una canción alegre.
65.
(Dios) hace a los enemigos estar en paz con él (Israel)
66.
Él no es un hombre que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta (cambie de parecer)
67.
una nube de día y una nube con apariencia de fuego por la noche
68.
el mandamiento del Señor
69.
las respuestas variarán – venir con nuestros oídos abiertos, listos para escuchar y Dios hará un pacto eterno con nosotros
70.
el Espíritu Santo – escuchar lo que Él está diciendo
VIVIENDO EN AMOR
71.
porque todos sus pecados fueron perdonados
72.
el Espíritu Santo
73.
ama al Señor con todo tu corazón, alma y mente
74.
ama a tu prójimo como a ti mismo
75.
el amor de unos por los otros
76.
obedece los mandamientos de Dios, Él te dará un Consolador (Ayudador, el Espíritu Santo)
77.
aquellos que aman a Jesús, serán amados por Su Padre
78.
Jesús y Dios vendrán y vivirán con nosotros
79.
cuando obedecemos a Dios, permanecemos en Su amor
80.
somos amigos de Jesús si le obedecemos
81.
debemos amarnos los unos a los otros
82.
en hechos y no solamente con palabras (mostrarlo con acciones)
83.
debemos ser humildes, amables, pacientes, perdonándonos nuestras faltas los unos a los otros
84.
Dios se complace, es como un suave olor, una ofrenda fragante
85.
no tenemos miedo
86.
Dios nos ama, así que debemos amar a otros
87.
Él dio Su Hijo como sacrificio por nuestros pecados
VIVIENDO CON HONOR
88.
al Señor / al Hacedor
89.
por medio de alabanzas / por medio de adoraciones
90.
dándole los primeros frutos (la mejor parte) de nuestras ganancias o entradas
91.
tus graneros serán llenados con abundancia y tus lagares rebosarán con vino nuevo
92.
Honraré a aquellos que me honren
93.
nuestro corazón
94.
en su lugar de nacimiento o entre sus familiares
95.
Él no hizo muchos milagros
96.
al pobre y necesitado
97.
a los ancianos

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
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a nuestro padre y madre
a las viudas
a los ancianos que gobiernan bien (hacen bien su trabajo) en la predicación o la enseñanza
a sus amos
a todas las personas, a Dios y al rey
a aquellos que temen al Señor / los seguidores fieles del Señor
vivirás una larga y plena vida / tus días se alargarán sobre la tierra
sus oraciones tendrán estorbo o no serán escuchadas
aquellos que sirven (siguen) a Jesús
a aquel que lo invoca
recordar el Sábado y guardarlo con santidad
no nos cansemos de hacer el bien – segaremos (una cosecha de bendición) si no desmayamos (no nos damos por vencidos)

VIVIENDO CON PROVISIÓN
110.
El Señor proveerá
111.
a. Haré de ti (el padre de) una gran nación, b. Te bendeciré y haré grande tu nombre (famoso), c. serás una bendición para
otros.
112.
él era muy rico en ganado, oro y plata, tenía muchos siervos y animales
113.
el Señor tu Dios
114.
con el objetivo de cumplir Su pacto
115.
las respuestas variarán – Recibieron de los egipcios ropa, oro, plata y otros artículos de valor
116.
acepte cualquier respuesta relacionada con una ofrenda y la construcción del tabernáculo o un lugar donde Dios habite
117.
conoce el estado (la condición) de tus ovejas y mira bien (da atención), cuida de tus rebaños
118.
las riquezas no duran para siempre
119.
todas las cosas o todo lo necesario para la vida diaria
120.
sé cuidadoso, no olvides al Señor
121.
ellos serían destruidos
122.
su alma
123.
recibiríamos
124.
a. con buena medida, b. apretada, c. sacudida (remecida), d. rebosada (desbordante)
125.
seremos perdonados
126.
segaremos lo que sembramos
127.
los castigará / los lanzaría a una prisión
128.
cocinar la comida – primero, dar pan al profeta
129.
después habrá suficiente para ti y para tu hijo
130.
por muchos días
131.
traer los diezmos al almacén – Abriré las ventanas del cielo para ti, derramaré un bendición tan grande que no cabrá en
ninguna habitación

