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LECCIÓN 1 
 
1. ¿Cuáles son los siete libros que reciben el nombre de Epístolas Generales? 

Santiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª de Juan, 2ª de Juan, 3ª de Juan y Judas. 
 

2. ¿Por qué se les llama epístolas �generales�? 
Porque no se escribieron para una iglesia o persona en particular, sino para la 
Iglesia en general. 
 

3. ¿Cuáles tres fuentes del Nuevo Testamento nos enseñan sobre los principios de la 
ética cristiana? 
El Sermón del Monte, las secciones de cierre de los escritos de Pablo y la epístola 
de Santiago. 
 

4. ¿Cuál es el adjetivo favorito de Santiago? 
�Perfecto�. 
 

5. ¿Cuál es una de las desafortunadas tendencias del fundamentalismo del siglo 
veintiuno? 
Enfatizar la conformidad doctrinal pero no la consistencia ética. 
 

6. ¿Cuál es la relación de Santiago con Jesús? 
Era [medio] hermano del Señor. 
 

7. ¿Cuáles son dos razones posibles por las que Santiago no usó esta relación para 
identificarse? 
(a) La modestia�una reticencia a afirmar su autoridad solamente porque tenía una 
relación sanguínea con Jesús, y (b) quizás él era tan bien conocido que no 
necesitaba identificarse. 
 

8. ¿Cómo murió Santiago? 
Según la tradición, fue martirizado por orden del Sanedrín. 

 
9. ¿Cuáles son los cinco temas principales del libro de Santiago? 

(a) La tentación, (b) el rico y el pobre, (c) la fe y las obras, (d) el uso y abuso de la 
lengua, y (e) la paciencia y la oración. 
 

10. ¿Cuáles tres resultados obtenemos cuando vencemos las pruebas? 
El vencedor (a) se perfecciona, (b) se completa y (c) no carece de nada. 
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LECCIÓN 2 
 
1. Cuando la versión Reina Valera menciona que �Dios tentó a Abraham�, ¿qué 

quiere decir? 
Que Dios puso a Abraham a prueba no para tentarlo a hacer el mal, sino para 
probar su fe y obediencia. 
 

1. ¿Cuál es la fuente de la tentación? 
El deseo del hombre. 
 

2. ¿Cuáles son los cinco pasos descendentes desde la tentación hasta el pecado? 
(a) Pensamientos, (b) deseos, (c) aceptación, (d) acción, (e) muerte. 
 

3. ¿En qué formas enfrentó Jesús la tentación?  
(a) Se preparó espiritualmente con oración y ayuno, (b) enfrentó cada sugerencia 
con la Palabra de Dios, (c) rechazó en forma inmediata cada sugerencia. 
 

4. ¿En qué radica nuestra seguridad?  
Puesto que Dios es inmutable, Su palabra y voluntad son inmutables, y en ello 
radica nuestra seguridad. 
 

5. ¿Cuándo se convierte la Palabra en el medio para nuestra salvación plena y final? 
Cuando ésta pasa a ser parte de nuestro pensamiento y de nuestra elección. 
 

6. ¿Cuáles son las tres señales de la armonía interna y externa? 
(a) Tener la lengua bajo control, (b) cuidar a los que sufren�huérfanos y viudas, 
(c) mantenerse sin mancha del mundo. 
 

7. ¿Qué quiere decir la frase �los frutos del avivamiento consumen el avivamiento�? 
Luego de la conversión, las personas dejan su estilo de vida pecaminoso y se 
vuelven honestas y trabajadoras, por lo cual son bendecidas con prosperidad; es 
fácil entonces que empiecen a confiar más en esa prosperidad que en Dios. 
 

8. Según Wesley, ¿cuál es la solución a la paradoja de �los frutos del avivamiento 
consumen el avivamiento�? 
Gana y ahorra todo lo que puedas, y luego da todo lo que puedas. 
 

9. ¿Cuál es la pregunta que surge cuando un hombre de Dios empieza a prosperar 
materialmente?  
¿Ganará el reino una fortuna o perderá un alma? 
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LECCIÓN 3 
 
1. ¿Cuáles son los mensajes de Pablo y Santiago, y en qué forma concuerdan? 

El llamado de Pablo sobre la fe no contradice el llamado de Santiago de que la fe 
debe expresarse en obediencia; ambos mensajes se complementan. 
 

2. ¿Cuál es el signo en taquigrafía que usa Santiago para todo lo que un cristiano hace 
por Cristo y los demás? 
Las �obras� es el término abreviado que utiliza Santiago para hablar de todo lo que 
un cristiano hace por Cristo y los demás. 
 

3. ¿Cuál es la relación de doble vía entre la fe y la obediencia? 
La fe lleva a la obediencia, pero la obediencia a su vez fortalece la fe. 
 

4. ¿Qué provoca duda y qué la elimina? 
La desobediencia provoca duda, pero la obediencia la elimina. 
 

5. ¿Cuáles son los dos temas vitales que trata el capítulo 3? 
(a) El control de la lengua y (b) el contraste entre la sabiduría verdadera y la falsa 
sabiduría. 
 

6. ¿Qué nos ayuda a dominar la maledicencia? 
Sólo la gracia de Dios�la sabiduría de lo alto�nos puede ayudar. 
 

7. ¿Por qué nos advierte Santiago que no debemos buscar con ansia el puesto de 
maestros? 
Los que tienen una responsabilidad mayor serán juzgados más estrictamente. 
 

8. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que se dan para mostrar cómo es la lengua? 
(a) El arnés en la boca del caballo, que controla a todo el animal; (b) el timón de un 
barco que determina su dirección; (c) la chispa que enciende un fuego forestal y 
destruye todo lo que hay alrededor; y (d) un animal no domesticado e 
indomesticable. 
 

9. ¿Qué revela la crítica negativa? 
Con frecuencia la crítica negativa es un reflejo del propio sentimiento de 
inferioridad o inadecuación que tiene el crítico. 
 

10. ¿Cuáles son las diferencias entre la sabiduría verdadera y la falsa sabiduría? 
(a) La fuente de la falsa sabiduría es diabólica, mientras que la sabiduría verdadera 
proviene de lo alto; (b) los resultados de la falsa sabiduría llevan a entronizar el yo, 
mientras que la sabiduría verdadera produce el fruto de la justicia. 
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LECCIÓN 4 
 
1. De acuerdo con Santiago, ¿cuál es la causa de las guerras y luchas en la iglesia? 

Los problemas internos, que se evidencian en los conflictos. 
 

2. ¿Qué nos lleva a comprometernos con el mundo? 
La búsqueda del placer. 
 

3. ¿Cuál es el camino para obtener una mayor gracia? 
El sometimiento a Dios. 
 

4. ¿Qué es lo que hacemos cuando juzgamos a otros? 
Juzgarnos los unos a los otros viola el mandamiento de amar al prójimo como a 
nosotros mismos. 
 

5. ¿Esperaba Santiago que muchos ricos leyeran sus palabras? Si no lo esperaba, 
¿cuál fue su propósito al escribirlas? 
No, no lo esperaba. Probablemente Santiago les escribió a los pobres para 
advertirles que es una necedad de confiar en las riquezas. 
 

6. ¿Cuál es la traducción griega para la palabra �paciencia�? 
�Paciencia� significa literalmente �de gran temple�, en oposición a la expresión 
común �de poco temple�. 
 

7. ¿Qué significa �no os quejéis�? 
No murmurar. 
 

8. ¿Sobre qué se fundamenta la oración que puede modificar condiciones y 
circunstancias? 
Sobre una vida de devoción. 
 

9. ¿Qué es lo que Santiago condena a lo largo de toda su epístola? 
Santiago condena la laxitud en la fe y la práctica de la comunidad cristiana. 
 

10. ¿Cuáles son dos posibles razones por las que Santiago no concluye su carta con un 
�amén�, como hacen otros escritores del Nuevo Testamento? 
(a) Porque el cierre de la carta es abrupto, y (b) porque los problemas que Santiago 
trata en esta carta se resolverán sólo hasta que Jesús regrese. 
 



EPÍSTOLAS GENERALES 
BI 426 

6 

LECCIÓN 5 
 

1. ¿Por qué se le llama a 1ª de Pedro �la epístola de la vida santa�? 
Porque enfatiza que la vida santa es más importante que la liberación del 
sufrimiento. 
 

2. ¿Cuáles son las lecciones más dominantes en 1ª de Pedro? 
(a) Los verdaderos hijos de Dios están expuestos a sufrir inmerecidamente, pero a 
pesar de las persecuciones pueden permanecer fieles gracias al poder y la gracia de 
Dios; (b) los cristianos deben conducirse en una forma que corresponda a la 
santidad, sin importar cuál sea la situación que enfrenten. 
 

3. ¿Quién creemos era el escriba de Pedro y qué hizo para ayudar al apóstol? 
Silvano. Probablemente fue responsable del estilo y vocabulario de la carta pues 
aplicó sus destrezas editoriales para transmitir el mensaje, la personalidad y la 
autoridad apostólica de Pedro. 
 

4. ¿Por qué parece que los creyentes a los que Pedro les escribió estaban sufriendo? 
Por tres razones: (1) eran judíos, (2) también eran cristianos, (3) los demás judíos 
los consideraban apóstatas. 
 

5. ¿Dónde se cree que se escribió 1ª de Pedro? 
Probablemente en Roma. 
 

6. ¿Cuál fue el objetivo de la epístola? 
Enseñarles a los creyentes a vivir su redención en un mundo hostil. 
 

7. ¿Cuáles son los dos significados de la palabra �apóstol� que se emplean en el 
Nuevo Testamento? 
(a) Uno de los Doce que Jesús escogió originalmente, dentro de los cuales Pablo 
siempre se incluía a sí mismo (un criterio era que habían visto al Señor resucitado), 
y (b) un mensajero oficial o vocero de la Iglesia. 
 

8. ¿Cuál es el requisito para ser limpiados continuamente de todo pecado, lo cual es 
la labor plena de la santificación? 
La obediencia (caminar en la luz). 
 

9. ¿Cuáles son los tres temas que se presentan en los párrafos iniciales de esta carta, 
los cuales resumen el evangelio? 
(a) La base de nuestra fe, (b) la prueba de nuestra fe y (c) el cumplimiento de la fe. 
 

10. ¿Cuáles son las tres consideraciones que hacen soportable el dolor? 
(a) �Es por un poco de tiempo��el dolor usualmente es temporal, (b) es 
�necesario��el tiempo de sufrimiento es inevitable, y (c) �la prueba de la fe� 
llevará a alabanza y honor cuando Cristo regrese. 
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LECCIÓN 6 
 
1. ¿Cuál es el llamado de la segunda gran división de la primera carta de Pedro (1:13-

2:10)? 
El llamado a santidad. 
 

2. Según Pedro, ¿cuál es el abecé de la santidad cristiana? 
(a) Debemos responder a Dios como hijos obedientes, (b) debemos ser santos 
porque Dios es santo, (c) la santidad es un estilo de vida en cada área de la vida. 
  

3. ¿Cuál debe ser la suprema motivación para buscar la santidad? 
El simple hecho que Dios es santo y los que lo sirven deben parecerse a Él. 
 

4. Puesto que no hay favoritismo en Dios, ¿cómo nos mira Él? 
La calidad de nuestro servicio se visualiza en términos del potencial que tenemos. 
 

5. ¿Cuáles son los dos tipos de acción que debemos realizar para crecer hacia la 
madurez espiritual? 
Una negativa�lo que como cristianos debemos evitar, y una positiva�lo que 
como cristianos debemos hacer. 
 

6. ¿Cuáles son las cinco trampas comunes que amenazan la integridad cristiana? 
La malicia, el engaño,  la hipocresía, las envidias y la maledicencia (hablar en 
contra de alguien). 
 

7. Aunque la Biblia supera a la razón, ¿qué podemos saber? 
La Biblia jamás es irrazonable ni está fuera de armonía con la realidad. 
 

8. ¿Qué es la piedra angular para quienes desobedecen y no creen? 
Una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. 
 

9. ¿En qué nos convertimos si recibimos a Cristo como Salvador y reconocemos que 
Él es la preciosa piedra angular? 
En piedras vivas (vivientes) que edifican una casa espiritual. 
 

10. ¿Qué significa que �todo el pueblo de Dios es sacerdocio real�? 
Significa que la aguda distinción entre el clero y el laicado al que estamos 
acostumbrados no se encuentra en el Nuevo Testamento, ya que todos los hijos de 
Dios somos ministros. 
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LECCIÓN 7 
  
1. ¿Cuál es la relación entre creencia y comportamiento en el Nuevo Testamento? 

La creencia afecta inevitablemente el comportamiento. 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre cómo entendemos �carne� ahora y cómo se entiende en 
el Nuevo Testamento? 
Para nosotros, es un sinónimo del cuerpo y sus deseos; en el Nuevo Testamento se 
usa frecuentemente para indicar los pecados que no tienen un fundamento o 
físico�idolatría, hechicería, pleitos, contienda, ambición, etc. 
 

3. ¿Qué quiere decir �buena conducta�? 
Una manera de vivir que sea atractiva. 
 

4. ¿Cuál es el resultado que glorifica a Dios y defiende el evangelio? 
Cuando los cristianos viven una vida santa y convencen a los no creyentes de 
volverse al Señor. 
 

5. ¿Qué sucede cuando surge un conflicto entre un requerimiento del gobierno civil y 
la obligación del hombre para con Dios? 
Debemos seguir el ejemplo de Pedro: �Obedecer a Dios y no a los hombres�. 
 

6. ¿Cuál es la más alta expresión de la libertad cristiana? 
Convertirnos en siervos de Dios. 
 

7. ¿Cuáles son las seis referencias que hace Pedro de Isaías 53? 
(1) Jesús no pecó, (2) Jesús no tuvo engaño, (3) Jesús fue denigrado sin 
retribución, (4) Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, (5) Jesús nos 
sanó por sus heridas y (6) somos como ovejas descarriadas. 
 

8. ¿Cómo deben relacionarse las esposas cristianas con sus esposos incrédulos y por 
qué deben hacerlo? 
Las esposas pueden ganar a sus esposos incrédulos por medio de la sujeción y un 
ejemplo de mansedumbre. 
 

9. ¿Cuál es la intención de Pedro al citar el Salmo 34:12-16? 
Debemos vivir llenos de un espíritu perdonador, confiando en que Dios defenderá 
lo correcto y recompensará al justo. 
 

10. ¿Qué significa la palabra que se traduce como �aspiración� en 1ª de Pedro 3:21? 
Es la promesa de la persona que firma un contrato cuyos términos está dispuesto a 
cumplir. 
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LECCIÓN 8 
 
1. ¿Qué nos lleva a �la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios�? 

La consagración y la renovación de nuestra mente. 
 

2. ¿Cuáles son los cuatro mandatos importantes en vista del inminente regreso de 
Cristo? 
(a) Ser sobrios y velar en oración, (b) amarse unos a otros intensamente, (c) 
hospedar a los hermanos sin murmuraciones, y (d) ejercer los dones espirituales. 

 
3. ¿En qué forma son todos los cristianos �carismáticos� en alguna medida? 

Cada cristiano ha recibido al menos un don�el don de �la vida eterna por medio 
de Jesucristo nuestro Señor�. 
 

4. ¿Cuáles dos dones que Pedro menciona son prácticamente universales? 
(a) Todos los cristianos son oráculos de Dios cuando expresan la verdad que Dios 
ha dejado en Su Palabra, (b) todos los cristianos pueden servir a los demás. 
 

5. ¿Cómo debemos ver las pruebas? 
Como oportunidades de participar en los sufrimientos de Cristo, los cuales 
conllevan gloria al final. 
 

6. ¿Cuál debe ser el reproche que se nos haga?  
El que venga por causa del nombre de Cristo, no porque hayamos hecho algo malo. 
 

7. Cuando se presentan extremos como ejemplos de pecado, ¿qué nos demuestra esto? 
Que Dios no califica los pecados en �pequeños� o �grandes��ser excesivos en 
nuestra ocupación produce igual culpa que la que produce el pecado del asesinato. 
 

8. Según la usanza del Nuevo Testamento, ¿cuál era el significado simple del término 
�ancianos�? 
Significaba ser líder reconocido dentro de la Iglesia. 
 

9. ¿Cuál era la responsabilidad que los �ancianos� compartían con los apóstoles? 
Eran las autoridades finales de los asuntos eclesiales. 
 

10. ¿Cómo se deben caracterizar todas las relaciones personales? 
Por la humildad, pues Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. 
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LECCIÓN 9 
 
1. ¿Cuál es el tema central de 2ª de Pedro? 

La importancia de la madurez en la vida santificada. 
 

2. ¿Cuáles son las dos preocupaciones importantes que tenían los escritores del 
Nuevo Testamento? 
(a) Afirmar a sus lectores en la verdadera fe, y (b) advertirles sobre aceptar falsas 
doctrinas. 
 

3. ¿Cuáles son los temas específicos de cada capítulo de 2ª de Pedro? 
En el capítulo 1, la piedad y el crecimiento cristiano, en el capítulo 2, la 
advertencia contra los falsos maestros y en el capítulo 3, la Segunda Venida de 
Cristo. 
 

4. ¿Cuáles dos cosas señalan la necesidad de llevar vidas �sin mancha� e 
�irreprochable�? 
La sana doctrina y el advenimiento de los últimos días. 
 

5. ¿La verdad de la segunda venida de Cristo sirve de base para cuáles tres cosas en 
nuestra vida cristiana? 
Para la justicia, la paciencia y la madurez cristiana. 
 

6. ¿Cuáles siete cualidades son adiciones importantes al fundamento de la fe 
vivencial? 
La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto 
fraternal y el amor (o caridad). 
 

7. ¿Cuáles son los cinco valores que se obtienen cuando se añaden esas siete 
cualidades a la fe? 
Fruto, visión, memoria, estabilidad y entrada al reino eterno. 

 
8. ¿Qué representaron Moisés y Elías en el Monte de la Transfiguración y por qué se 

subordinaron a Cristo, el Hijo? 
Moisés, que representaba la Ley, y Elías, que era la figura de los profetas, se 
subordinaron al Hijo, que es la revelación suprema y final de Dios. 
 

9. ¿Cuáles tres ejemplos de pecado y castigo utilizó Pedro para ejemplificar el destino 
cierto que tendrán los falsos maestros y sus seguidores? 
(1) La caída de los ángeles, (2) los hombres antes del diluvio y (3) Sodoma y 
Gomorra. 
 

10. ¿Cuál es la advertencia final y el plan de vida que hay en la conclusión del capítulo 
tres de 2ª de Pedro? 
Hay una advertencia contra la influencia de los malvados y una exhortación para 
crecer en gracia. 
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LECCIÓN 10 
 
1. Por qué se considera �general� la epístola de 1ª de Juan? 

Porque no se menciona quiénes son los receptores. 
 

2. ¿Por qué es 1ª de Juan una de las cartas favoritas de las epístolas generales del 
Nuevo Testamento? 
Porque enfatiza las certezas y seguridades del evangelio. 
 

3. ¿Cuál es el objetivo de Juan para escribir esta carta? 
�Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios� (1ª de Juan 5:13). 
 

4. ¿Cuáles son las tres evidencias de nuestra comunión con Dios? 
(1) Fe en Cristo, (2) obediencia a Sus mandatos, (3) amor por los hermanos. 
 

5. ¿Cuál fue la respuesta de Juan a los que fabrican teorías floridas y dan 
explicaciones torcidas sobre Cristo? 
Que él había visto y conocido la Palabra de Vida�hablaba a partir de su 
experiencia personal. 
 

6. ¿Cuál es la premisa inicial del mensaje cristiano? 
Dios es luz�no hay tinieblas en Él. 
 

7. ¿Qué significa �caminar en la luz�? 
Significa responder a la gracia a Dios con una vida santa y confesar su pecado para 
evitar el juicio de Dios. 
 

8. ¿Por qué es una contradicción el término �cristiano pecador�? 
La definición de un cristiano es haber dejado atrás la vida de pecado y, por la 
gracia de Dios, haber iniciado una nueva vida. 
 

9. ¿Cuál es en realidad la respuesta de Cristo al pecado? 
Obedecer la voluntad y el camino de Dios. 
 

10. ¿Cuáles son las tres categorías de maldad que identifica Juan? 
(1) El deseo de la carne, (2) el deseo de los ojos y (3) la vanagloria de la vida. 
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LECCIÓN 11 
 
1. ¿Qué le da confianza al cristiano mientras espera la segunda venida de Cristo? 

El testimonio interno. 
 

2. ¿Cuál es la marca de la nueva vida en Cristo? 
Una vida correcta. 
 

3. ¿Cuál es la obligación del cristiano y cómo la logra? 
Purificarse por medio de la sangre purificadora de Cristo mientras camina en la luz. 
 

4. ¿Cuáles son las dos clases de personas en el mundo? ¿A quién siguen? 
Los que hacen lo correcto siguiendo a Cristo y los que hacen lo incorrecto porque  
siguen al diablo. 
 

5. ¿Cuál es la regla universal que permite contrastar a estas dos clases de personas? 
�El que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del 
diablo� (1ª de Juan 3:7-8). 
 

6. ¿Cuál es la diferencia entre los pecados de omisión y los pecados de comisión, y 
cuál es un ejemplo de cada tipo? 
Un pecado de comisión es desobedecer a propósito la ley de Dios, como hizo Adán 
en el huerto; un pecado de omisión es no obedecer un mandato de Dios, como hizo 
Saúl en la conquista de Amalec. 
 

7. ¿Cómo podemos explicarle al recién convertido por qué los hombres lo odian? 
Porque el mundo es malvado. 
 

8. ¿Qué quiere decir �la noche oscura del alma� y cómo puede el cristiano lidiar con 
eso? 
Refiere a depresiones emocionales tan severas que le provocan oscuridad al 
creyente, quien debe descansar en la Palabra inmutable de Dios. 
 

9. ¿Cuáles son tres condiciones importantes del corazón para tener la confianza de 
que somos hijos de Dios? 
(1) Creer en el nombre del Señor Jesús, (2) amarnos unos a otros, (3) dejar que el 
Espíritu Santo more en nosotros. 
 

10.  ¿Qué es lo que más seguridad le da al corazón del cristiano de que es hijo de Dios? 
Ser retados por lo falso, ver el error y ponernos del lado de la verdad. 
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LECCIÓN 12 
 
1. ¿Cuál es el fundamento básico de la experiencia y la relación cristianas? 

El amor de Dios. 
 

2. ¿Cuál es la regla por la que se gobierna el universo? 
�El alma que peque, esa morirá� (Ezequiel 18:20). 
 

3. ¿Cuáles son las dos partes de la confesión en las que se basa la comunión cristiana? 
(1) El testimonio de la persona sobre su salvación en Cristo y (2) la proclamación 
de que hay salvación en Cristo para todos los que confiesan Su nombre. 
 

4. Sean reales o no las cosas que tememos, ¿cuál debe ser nuestra reacción? 
Si las cosas que tememos son falsas, perdemos nuestro tiempo; si son reales, tienen 
un propósito dentro del plan amoroso de Dios para nuestras vidas. 
 

5. ¿Cuáles tres razones da Juan para afirmar que el amarnos los unos a los otros es el 
camino por el que los cristianos le expresan amor a Dios? 
(1) Puesto que nadie ha visto jamás a Dios, demostramos nuestro amor por Él 
amando a los hombres que sí podemos ver; (2) Cristo mandó que los cristianos que 
se amaran los unos a los otros; y (3) nacer de nuevo significa pertenecer a la 
familia de Dios. 
 

6. ¿Cuáles son las dos afirmaciones doctrinales que ordenan las cosas que creen los 
cristianos? 
(1) Las Sagradas Escrituras, que son la verdadera Palabra de Dios escrita por 
hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo; (2) el Espíritu Santo, que ha 
formulado el credo por medio de la Iglesia. 
 

7. ¿Cuáles son los tres testimonios y el testimonio que es uno? 
El Espíritu, el agua y la sangre dan un testimonio unificado de que Jesús fue Dios 
encarnado, es decir, Dios hecho carne. 
 

8. ¿Cuál es el testimonio tripartito de Cristo? 
El testimonio de los hombres, el testimonio de Dios y el testimonio de la 
experiencia interior. 
 

9. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado y cuál es quizás una razón para ello? 
La blasfemia contra el Espíritu Santo�quizás porque refleja una mentalidad de 
nunca querer pedir perdón. 
 

10. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado mortal y el pecado que se comete sin querer? 
El pecado que se comete sin querer es una violación no deliberada de la voluntad 
de Dios; el pecado mortal (que lleva a muerte) es pecar a sabiendas que la acción o 
inacción es algo que no complace a Dios, es decir, que es rebelión. 
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1. ¿Qué se quiere decir en 2ª de Juan con los términos �el anciano� y �la dama�? 

�Anciano� era quizás el título para los líderes de la iglesia, pero es más probable 
que se refiera a uno de los apóstoles o a alguno de sus allegados. �Señora� es un 
título para la Iglesia. 
 

2. Aunque las escenas cambian y las situaciones difieren, ¿qué es lo que jamás 
cambia? 
La verdad. 
 

3. ¿Cuál es la doble necesidad para el amor? 
La necesidad de dar amor y la necesidad de ser amado. 
 

4. ¿De dónde proviene y de dónde no proviene la fuerza del cristiano? 
La fuerza del cristiano no viene por destruir el mal, sino por tener cálido amor 
mutuo. 
 

5. ¿Qué haría que el cristiano y la comunidad cristiana perdieran todo aquello por lo 
que han trabajado a lo largo de los años? 
Que los anticristos engañadores lograran con éxito seducir a la Iglesia de Dios. 
 

6. En el contexto de 3ª de Juan, ¿cuáles son las dos cosas que hicieron que el 
evangelio se extendiera rápidamente? 
La persecución de la Iglesia y lo fácil que era trasladarse por todo el Imperio 
Romano. 
 

7. ¿Cuáles fueron los dos grupos que, aunque afirmaban ser cristianos, causaron 
problemas en la Iglesia Primitiva, y en qué creían básicamente? 
Los cristianos judaizantes, que insistían en que se obedecieran los ritos del 
judaísmo; y los gnósticos, que afirmaban tener un conocimiento superior y 
separaban la vida espiritual de la vida física en forma tal que incitaba a la 
inmoralidad. 
 

8. ¿Cuál es el objetivo específico de Juan para sus tres epístolas?  
Promover la hospitalidad para con los verdaderos ministros del evangelio. 
 

9. ¿Qué fue el �cristianismo móvil� y cuáles fueron sus beneficios? 
Los evangelistas y misioneros cristianos viajaban constantemente y al hacerlo 
visitaban a los creyentes. Compartían necesidades y preocupaciones de las distintas 
congregaciones, lo cual las unió en amor y en objetivos. 
 

10. ¿Cuáles son las tres credenciales que da Juan sobre Demetrio, que bien podrían ser 
las características requeridas de cualquier misionero o ministro hoy en día? 
Fue alabado (1) por todos los que lo conocían; (2) por la verdad misma y (3) por el 
anciano. 



EPÍSTOLAS GENERALES 
BI 426 

15 

LECCIÓN 14 
 
1. Cuáles son el estilo, el tono, el punto de vista y la estructura de la epístola de 

Judas? 
Estilo�original y pintoresco; tono�intenso, vehemente, denunciador; punto de 
vista�judeocristiano; estructura�aramea. 
 

2. ¿Qué presenta el libro de Judas en cuanto a la así llamada �doctrina de la eterna 
seguridad�? 
Una de las refutaciones más profundas a la doctrina de la eterna seguridad se 
encuentra en la carta de Judas. 
 

3. ¿Cómo evita Dios que Sus hijos se conviertan en cristianos pecadores y qué es lo 
que Él no hace? 
Dios no se hace de la vista gorda ante el pecado en los creyentes, sino que los 
presenta ante la penetrante presencia de Su gloria. 
 

4. Cuando Judas se identificó a sí mismo como siervo de Jesucristo, ¿cómo estaba 
viviendo esa definición del cristianismo que el mismo Jesús dio? 
Al describirse como siervo, Judas ejemplificó la definición que hizo Jesús de sí 
mismo, en cuanto a que había venido a servir y no a ser servido. 
 

5. ¿Cuáles son tres conceptos definitivos de la comunidad de la fe? 
Ser llamados, ser amados y ser protegidos por Dios. 
 

6. Además de los grandes beneficios que se indican, ¿cuáles eran las necesidades que 
aún tenía la comunidad de la fe? 
Judas oró para que recibieran misericordia, paz y amor. 
 

7. ¿Sobre qué deseaba escribir Judas y qué le pidió Dios que escribiera en realidad? 
El plan de Judas era escribir sobre los elementos esenciales de la salvación, pero 
descubrió que en lugar de describir la fe, debía exhortarlos para que la defendieran. 
 

8. ¿Cuál es la relación entre la fe y la duda? 
La fe siempre entra en acción ante la duda. La duda sólo revela las limitaciones del 
conocimiento y la percepción del ser humano. 
 

9. ¿Cuál fue el desafío a la fe verdadera que hicieron ciertos hombres que se habían 
introducido en la comunidad de la fe para socavarla, desafío que no debía quedar 
sin respuesta?  
Divorciaban la moralidad de la creencia y negaban el Señorío de Jesucristo. 
 

10. ¿Por qué era tan urgente que Judas les escribiera a estos creyentes? 
Lo que la persona cree es igualmente importante que la forma en que vive. Su vida 
debe ejemplificar su doctrina. 
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1.  ¿Cuáles son los tres ejemplos que muestran que Dios no se hará de la vista gorda 

ante la desobediencia y la inmoralidad? 
(1) La desobediencia de los que dejan Egipto y fueron luego destruidos; (2) los 
ángeles que se casaron con mujeres de la tierra y fueron encadenados; y (3) la 
destrucción de Sodoma y Gomorra por causa de su homosexualidad. 
 

2. ¿Cuáles son las tres características de los que socavan la fe? 
Ensuciar la carne, rechazar la autoridad y burlarse de los herederos de la gloria. 
 

3. ¿Cuáles son los tres atemorizantes ejemplos que utiliza Judas para dibujar la 
anatomía de la rebelión? 
El camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré. 
 

4. ¿Cuáles son las cinco analogías que ilustran la tragedia de involucrarse en la 
rebelión? 
Las manchas en los ágapes o fiestas de amor, las nubes sin agua, los árboles 
otoñales sin fruto, las fieras ondas del mar y las estrellas errantes. 
 

5. ¿Cuál fue el castigo que Judas sacó del libro no canónico de Enoc? 
El Señor vendrá con diez mil santos a ejecutar el juicio sobre los impíos. 
 

6. ¿Cuáles son dos razones que explican porqué la �santa fe� es �santa�? 
Es santa porque se origina en un Padre Santo, y porque produce santidad en la vida 
del creyente. 
 

7. ¿Cuál es el propósito de la fe? 
Debe ser la plataforma de la verdad sobre la cual el creyente edifica un carácter 
cristiano obedeciendo al Espíritu Santo. 
 

8. ¿Cuáles son los tres tipos de personas que hallamos en la comunidad cristiana? 
(1) Los que atacan la santidad, (2) los que creen en la santidad como doctrina pero 
nunca la reciben en su vida; y (3) los que viven la fe y por eso son los mejores 
defensores de la fe. 
 

9. ¿Cuáles son las cuatro formas de crecer en la santa fe? 
(1) Orar en el Espíritu Santo, (2) conservarse en el amor de Dios, (3) entregarse a la 
esperanza y (4) tener compasión por los perdidos. 
 

10. ¿En qué forma es Cristo �el autor y consumador de nuestra fe�? 
Es el autor de la fe porque abrió el camino que lleva a Dios y es el consumador 
porque lo que hizo posible en la cruz lo completa por medio del don del Espíritu 
Santo en Su plenitud. 


