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Lección 1

  1 b) tenían problemas.

  2 a) obedecemos a Dios y a
su Palabra.

  3 d) gozo.

  4 c) tentarnos.

  5 a) Todos los hombres son
culpables de sus
propios pecados.

  6 a) evitar las reacciones erró

  7 b) los valores eternos.

  8 b) estar firme en su
propósito y no darse
por vencido.

  9 c) Tentarnos a hacer el
mal.

10 a 4) Error de juicio o 3)
Influencia externa.

b 6) El trato de Dios con
nosotros.

c 2) Pecados propios.
d 5) Decisión hecha con

cuidado.
e 2) Pecados propios.
f 3) Influencia externa o

1) Mundo dañado
por el pecado.

g 1) Mundo dañado por
el pecado.

Lección 2

  1 c) Jesús es Señor.

  2 b) problema del pecado.

  3 a) provee para mí el
camino de ser librado
de la pena de muerte.

  4 d) obedeciendo su Palabra.

  5 c) la Biblia.

  6 Correcta.

  7 Incorrecta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta

13 Correcta

14 Incorrecta.

15 Correcta.

16 Correcta.
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Lección 3

  1 a El problema de Elena
era que no había dinero
para su educación
universitaria.

b La fuente de su
problema era la
decisión de sus padres
de usar el dinero en la
educación de su hijo.
Esta fue una decisión
fuera del control de
Elena.

c Elena reaccionó
aisládose
(Su reacción implicaba
celos, egoísmo, y
lástima de sí misma. Su
reacción solamente
empeoró su problema,
trayendo un problema
más serio de
enfermedad mental.)

d Si Elena hubiera
encomendado su
problema al Señor, El
hubiera podido ayudarle
a encontrar una solución
de sentido común, tal
como trabajar a su
manera para costearse
sus estudios, como lo
hacen otros estudiantes.
O, El podría haber
provisto una solución
milagrosa al problema
que no hubiera
imaginado.

e Elena debería de haber
confiado en Dios, quien
trabajaría para su bien,
como lo promete en
Romanos 8:28.

  2 a Julio debiera de haber
principiado con un
enfoque cristiano: una
preparación espiritual
con la lectura de la
Biblia y oración, y
dispuesto a saber y
hacer la voluntad de
Dios. Luego, hubiera
evitado su mala
reacción y pudiera
haber tomado los pasos
necesarios para
encontrar una solución
cristiana. Esto hubiera
sido para la gloria de
Dios.

b El resultado final fue
que Julio y David
vinieron a ser
enemigos, y esto tuvo
un efecto negativo en
toda la iglesia a la que
ellos asistían. También
fue un mal testimonio
para aquellos que no
eran creyentes.

c El resultado final
hubiera sido que el
corazón de Julio
estuviera lleno de
alabanzas, para que
Dios le diera a victoria
espiritual al confrontar
tal situación, aunque
hubiera recuperado su
dinero o no. Esto
hubiera glorificado a
Dios.

d Julio debiera de haber
identificado la fuente del
problema como algo
sobre lo cual no tuvo
control. Luego debiera
de haber encomendado
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su problema a Dios y
orado por su dirección
para encontrar la
solución. Hubiera
buscado en la Palabra de
Dios por instrucciones
que pudiera encontrar y
aplicar a la situación.
Quizá hubiera
consultado a su pastor a
estas alturas; y su pastor
lo hubiera confrontado
con 1 Corintios 6:1-8.
Luego, quizá Julio
hubiera ido a David con
una actitud cristiana, y la
respuesta de David
hubiera sido diferente.
Aun cuando David
hubiera rehusado
devolverle el dinero,
Julio hubiera triunfado
sobre el problema, al
ponerlo en las manos de
Dios y creer que El
trabajaría para su bien en
esta situación.

  3 a El Método B parece ser
el adecuado: Identificar
el problema,
entregárselo a Dios, y
esperar que El trabajara
por el bien de la
situación.

b Santiago y Ester
identificaron su
problema como
físicamente
incapacitados para
procrear niños. Ellos
entregaron el problema
a Dios y esperaron que
El interviniera para su
bien. La solución de

Dios fue no darles
niños, sino hacerlos
padres espirituales de
muchos niños, lo cual
tuvo mucho más valor
eterno. El resultado fue
que, aunque ellos no
tuvieron un hijo propio,
sus corazones fueron
llenos de alabanzas por
todos los niños que
Dios les permitió traer
a su reino.

  4 Su respuesta.

Lección 4

  1 c) desear lo que alguien
más tiene.

  2 a) servirse el uno al otro.

  3 d) El poder de Dios.

  4 b) Sentimientos de
inferioridad.

  5 a) perdura.

  6 d) no tiene envidia.

  7 b) exaltar a Cristo.

  8 d) poner en primer lugar
el reino de Dios y dar
con generosidad.

  9 c) su entrega total a su
reino.

10 a) aceptar la injusticia
como Cristo lo hizo y
confiar en que Dios le
dará a usted la victoria.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.
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14 Incorrecta.

15 Incorrecta.

16 Correcta

17 Correcta

18 Correcta

19 Correcta

20 Incorrecta

Lección 5

  1 c) Cristo a la iglesia.

  2 b) enseñanza, disciplina y
amor.

  3 a) adulterio.

  4 d) los hijos.

  5 c) permanecer en la
misma condición al
tiempo de convertirse.

  6 b) Amor y respeto.

  7 c) pagar primero los
diezmos.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Correcta.

15 Correcta.

Lección 6

  1 c) una persona divorciada.

  2 d) los solteros tienen la
posibilidad de dedicar
más tiempo al trabajo
de Dios sin
distracciones.

  3 a) aquellos que escogen
dedicar su tiempo al
reino de los cielos en
lugar de casarse, son
una bendición especial
para la iglesia.

  4 b) la voluntad de Dios
para su vida.

  5 b) piadosos.

  6 c) desarrollar un carácter
cristiano fuerte y
maduro.

  7 b) Casarse con un
inconverso.

  8 a) divorciada.

  9 d) Consagrar su vida para
hacer la voluntad de
Dios.

10 c) La base para el
compañerismo cristiano
no es la posición social
de la persona, sino el
hecho de que
pertenezca a Cristo.

11 (En cualquier orden)
Examínese a sí mismo.
Reconozca que el Señor es
su gozo y fortaleza.
Reconozca su posición
especial en Cristo.
Participe en ayudar a otros.
Invierta más tiempo en la
lectura de la Biblia,
meditación, y oración.
Aplique los principios
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cristianos para resolver los
problemas.

Lección 7

  1 b) honrar a Dios con su
cuerpo.

  2 b) no es casado y no
participa sexualmente
con nadie.

  3 c) ambos, procreación y
unidad.

  4 d) relación matrimonial.

  5 c) le ayudemos a
comprender que Dios
perdona al pecador que
se arrepiente.

  6 b) Una vida pura.

  7 a) ¿Honrará a Dios?

  8 d) un don de Dios.

  9 a) mutualidad.

10 a Es en contra del
principio de sexualidad
decretado de Dios, el
cual es un hombre y
una mujer.

b La Biblia le llama
pecado.

c Está bajo juicio divino.

11 Su respuesta. Aquí hay
algunas respuestas
posibles.
a 1 Corintios 6:12-13,

19-20, y capítulo 7.
b 1 Corintios 7:3-4;

Efesios 5:22-23.
c Exodo 20:13;

1Corintios 6 y 7; Juan
8:11.

d Romanos 1:18-32;
Levítico 18:22-23;
2 Pedro 2:6-10.

e Mateo 5:6; 1 Corintios
6:11; Lucas 7:50.

Lección 8

  1 Correcta.

  2 Incorrecta.

  3 Incorrecta.

  4 Correcta.

  5 Correcta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Correcta.

15 Correcta.

16 espiritual, física

17 pecado

18 ayudamos y apoyamos

19 solucionar

20 el perdón

21 gozo

22 (Cualesquiera de éstas)
Muestre que le interesa; sea
amoroso; escuche; sea
atento; comparta su dolor;
ofrezca su ayuda; apoye
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moralmente; dé aliento,
esperanza, y ánimo.

Lección 9

  1 c) nos previene de un
problema que necesita
atención.

  2 a) le ignoramos cuando
nos habla en otras
formas.

  3 d) nos ama mucho.

  4 c) a la gloria futura.

  5 b) mantener su fe en Dios
y continuar adorándolo.

  6 a) Esperanza.

  7 d) Convenio.

  8 b) Depresión.

  9 c) Mientras usted goza de
su salud.

10 d) Pretender que se están
recuperando de su
dolor y no van a morir.
(Esto es deshonesto, sin
embargo. Usted puede
orar por su sanidad y
animarlos a confiar en
que Dios se encargará
de ellos.) (Véase la
respuesta e).

11 b) Oró por liberación
siempre que fuera la
voluntad de Dios para
El.

12 a) Abandono.

Lección 10

  1 Correcta.

  2 Correcta.

  3 Incorrecta.

  4 Correcta.

  5 Incorrecta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Incorrecta.

11 Correcta.

12 Correcta.


