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ARCHIVO 
La Fe de Jesús es una serie de 20 estudios. Esta versión “in-
teractiva” está pensada para un uso virtual. 
Ud. recibirá cada estudio en un archivo diferente. A fin 
de mantener ordenados los documentos se recomienda 
guardar los archivos originales en una carpeta y cada vez 
que complete un estudio con la opción “Guardar como” Ud. 
puede agregar su nombre al final del archivo. Por ejemplo: 
al completar este estudio se lo puede guardar como 01 LA 
FE DE JESUS - INTERACTIVO Mi nombre y apellido.
Los archivos se pueden editar en teléfonos y/o computado-
ras. En computadoras tendrá la ventaja de una pantalla mas 
grande para visualizar, el teclado para escribir y más opciones 
de visualización de contenidos vinculados.

USO 
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En 
los cuales Ud. podrá:
• escribir las respuestas y pensamientos propios en los for-
mularios de cada consigna, 
• marcar los botones de opciones,
• al completar la primer hoja guardar los cambios realiza-
dos al archivo y 
• devolver digitalmente el documento completo a su ins-
tructor. Luego puede continuar completando la segunda 
hoja complementaria y al final volver a enviar el archivo 
completo a su instructor por whatsapp, correo electrónico u 
otro medio de mensajería digital. 

Este ejercicio se puede realizar acompañado de su instruc-
tor o a distancia. 
Su instructor también guardará los ejercicios completos or-
denados en una carpeta con el nombre del estudiante a fin 
de certificar el curso cuando complete toda la serie.
Recomendamos usar una Biblia para buscar los versículos y 
completar las respuestas. 
En caso de que no posea una Biblia impresa: todas las 
referencias bíblicas en color azul funcionan como botón 
de enlace al libro y capítulo correspondiente en la Biblia, 
presionando sobre la referencia se abrirá el capítulo co-
rrespondiente donde podrá encontrar el/los versículos 
pertinentes. 

Además, si utiliza una computadora al posicionar el mouse 
sobre los botones y recuadros interactivos aparecerá una 
ventana con la cita correspondiente a esa respuesta.

COMPARTIR LOS ESTUDIOS 
Conserve los archivos originales sin completar para poder 
compartirlos con otra persona. O bien puede compartirlos 
reenviando el mensaje original que recibió con el archivo. 
Además siempre tendrá la opción de volver a solicitar a 
quien le facilitó estos estudios los originales para reenviar a 
otra persona que desee esta guía de estudio de la Biblia.
Los archivos se pueden enviar por aplicaciones de mensa-
jería, redes sociales y correo electrónico, como así también 
compartirse mediante dispositivos de almacenamiento (pen 
drive), entre otros para lugares sin acceso a internet. 

PROGRAMA DE EDICIÓN 
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo 
podrá completar y guardar los formularios de respuesta 
desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene insta-
lada en su dispositivo puede descargarla con el boton de 
enlace en el área inferior de esta página.

Esta aplicación es gratuita y segura  
para todos los dispositivos. 

Antes de empezar será necesario tener instalada 
la aplicación ACROBAT READER.

(Dispositivos Apple > App Store)

 INSTRUCCIONES 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


REVELADA POR DIOS
1· ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? 2 Timoteo 3:16

Los santos Dios Los hombres No sé

2· ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1
Personas comunes Sabios Profetas No sé

3· ¿Cómo se considera las palabras de los Profetas y Apóstoles? 1 Tesalonicenses 2:13 
Palabras de hombres Palabra de sabios Palabra de Dios No sé

DIÁLOGO · Defina para usted qué es la Santa Biblia: 

¿Puedo confiar en la Biblia?
LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DE SU IMPORTANCIA

FUENTE DE ORIENTACIÓN Y SOLUCIONES 

5· ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Santa Biblia? Juan 20:31

6· ¿Cuán importante es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Lucas 24: 44-47

7· ¿Cuáles son los beneficios de conocer la Santa Biblia? 2 Timoteo 3:15-17 

8· ¿Qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? ¿Cuán importantes son para usted?  
Romanos 15:4 

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que la Santa Biblia es revelada por Dios. 
La acepto como regla de fe. Decido leerla diariamente.

Sugerencias para confiar en la Biblia                   SÍ       NO
Estudiarla todos los días (Deuteronomio 17:19; Hechos 17:11).
Aceptar sus consejos con gozo y alegría (Jeremías 15:16). 
Vivir sus enseñanzas en forma práctica (Apocalipsis 1:3).
Meditar y profundizar para conocer cada vez más a Jesús (Juan 5:39).

Compromiso de fe:

4· ¿A qué se compara la Santa Biblia? Salmos 119:105

9· ¿Qué siente al saber cuanto perdurará la Santa Biblia? Isaías 40:8 

NOMBRE
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GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 01  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2timoteo-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1tesalonicenses-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2timoteo-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/jeremias-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-119
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-40
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NOMBRE      TEXTO

NOMBRE      TEXTO

NOMBRE      TEXTO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Conjunto de 66 libros escritos en 
un periodo de 1.600 años.

Ampliando conceptos

Antiguo Testamento:  
escrito antes de Cristo.

40 autores:  sabios, reyes,  
agricultores, médicos y pastores.

Nuevo Testamento: historia de 
Cristo y del cristianismo.

¿Qué es  
la Biblia?

Fuente de la verdad  
Juan 17:17; Isaías 8:20

Tiene poder para  
transformar la vida  

1 Pedro 1:23; 2:2

Hay bendición al estudiarla  
y obedecerla  

Juan 5:24, 39; Apocalipsis 1:3

Meditar en la primera hora del día:  
“Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en 
ti he confiado; Hazme saber el camino por donde ande, 
porque a ti he elevado mi alma”  Salmos 143:8

Al compartir la Biblia con quienes nos relacionamos, nos fortalecemos. 
“...entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura  

es de interpretación privada...” 2 Pedro 1:20. 

EXPERIENCIA RELACIONAL: Dialogue con una persona conocida sobre uno de los textos  
de “Alimentando mi fe”. Por favor escriba el aporte que esa persona hizo sobre el versículo. 

Si leer la Biblia le está ayudando, seguramente Dios puso en su corazón 
a otras personas que necesitan esta ayuda. Es parte de lo que Dios realiza 
cuando nos acercamos a Él.  
Escriba sus nombres y piense qué versículo le dedicaría. 

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Pruebe: Fortalecer su vida espiritual, reflexionando cada 
mañana en un pasaje de la Biblia. Al hacerlo considere: 
1. ¿Qué me enseñan estos pasajes sobre la Biblia?
2. ¿Cómo me ayudan en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

DÍA Texto sugerido >        Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

1·    Salmos 23:1-3

2·      Salmos 34:4, 5

3·        Proverbios 3:5-7

4·        Isaías 55:1-9

5·        Juan 3:16,17

6·       Romanos 5:6-8

7·       Apocalipsis 22:6, 7
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Compartiendo mi fe

Si es posible invite a esas personas a  
compartir el estudio de la Palabra de Dios.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-143
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2pedro-1
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-1
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-34
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/proverbios-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-55
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-22


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.

http://www.unaluzenelcamino.org.ar
http://www.nuevotiempo.org
http://www.nuevotiempo.org
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