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LEER ANTES DE EMPEZAR
ARCHIVO

NUNCA ES TARDE es una serie de 6 estudios. Esta versión “interactiva” está pensada para un uso digital/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 NUNCA ES TARDE - INTERACTIVO Mi nombre y apellido.

Los archivos se pueden editar en teléfonos y/o computadoras. En computadoras
tendrá la ventaja de una pantalla mas
grande para visualizar y el teclado para
escribir.
Recomendamos utilizar una Biblia para
buscar las respuestas, si no posee una
cada referencia a versículos es un botón
de enlace al libro y capítulo referido.

USO

Este ejercicio se puede realizar acompañado de su instructor o a distancia.
Su instructor también guardará los
ejercicios completos ordenados en una
carpeta con el nombre del estudiante a
fin de certificar el curso cuando complete
toda la serie.

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 mensajería, redes sociales
y correo electrónico, como así también
compartirse mediante dispositivos de
almacenamiento (pen drive), entre otros
para lugares sin acceso a internet.

En esta serie de documentos PDF interactivos Ud. podrá:
• escribir las respuestas y pensamientos
propios en los formularios de cada consigna,
• abrir enlaces a las referencias bíblicas,
• guardar los cambios realizados al archivo y
• devolver digitalmente el documento
completo a su instructor. Su instructor
podrá devolverle el mismo archivo si faltase completar alguna respuesta.

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 instalada 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
la aplicación instalada.

(Dispositivos Apple > App Store)

LECCIÓN

1

UN CAMINO QUE NO TERMINA
1 ¿Con qué figura compara Pablo a la vida cristiana? 2 Timoteo 4:7 y 8.
Complete: “He peleado la buena batalla,_____________________________, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
_____________________________ su venida”.

2

Al caminar, corremos el riesgo de caernos. Pero, si por algún motivo nos

caemos, ¿qué debemos hacer? Filipenses 3:13-14
Complete: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: _________________________ y ____________________________ a
lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús”.

3

¿Qué dice Salomón sobre la caminata del cristiano? Proverbios 24:16

Complete: “Porque siete veces____________________, y __________________;
mas los impíos caerán en el mal”.

4

¿Por qué Pedro se hundió en el mar cuando caminaba sobre el agua?

Mateo 14:29-30
Complete: “Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento,________________; y
comenzando a_______________, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!”.

5

La tragedia de Pedro fue quitar los ojos de Cristo y mirar lo que estaba a su

alrededor. Eso también puede sucederle a usted, pero ¿Jesús lo dejará de amar
porque usted cayó? Jeremías 31:3
Complete: “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo:________________ te he amado, por tanto, te prolongué
_____________________ ”.

6

¿Cuál es su respuesta a ese amor?

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
Devolver el

ESTUDIO 01 COMPLETO
a mi instructor bíblico

