
  ¿Qué significa arrepentimiento? Efesios 4:17, 18, 30

Complete: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la_____________________ de su mente, teniendo 

el entendimiento ____________________, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 

no______________________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención”.  

 

  ¿Deseas volver al Señor?

  ¿Cuál es el consejo divino para ser un vencedor en la vida cristiana? Efesios 6:10

Complete: “Por lo demás, hermanos míos, _______________________ en el 

Señor, y en el poder de su ______________ ”. 

 

  ¿Por qué debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza? Efesios 6:12

Complete: “Porque no tenemos lucha contra______________ y 

______________, sino contra_____________________, contra 

_____________________, contra los ___________________ de las tinieblas de 

este siglo, contra las __________________ espirituales de maldad en las 

regiones celestes”. 

 

  ¿Por qué usted debe vestirse con la armadura de Dios? Efesios 6:11

Complete: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis_________________________ contra las asechanzas del diablo”. 
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  ¿Cuál es el principal objetivo de las asechanzas del Diablo? Hechos 9:24

Complete: “ pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y 

ellos______________ las puertas de día y de noche para ______________.” 

  Si deseas la victoria en tu vida, ¿qué es lo que falta?

  ¿Ya se sintió alguna vez perdido e intentó salvarse solo? ¿El hombre puede 
salvarse a sí mismo? Efesios 2:5 y 8-10.

Complete: “Porque por_______________ sois salvos por medio de la________; y 

esto no de vosotros, pues es______________ de Dios”. 

  ¿Qué debo hacer para ser salvo? Romanos 5:1

Complete: “_______________________ , pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”.

  Siendo salvo por la fe, ¿qué precio debe pagar para ser justificado? Romanos 3:24 

Complete: “Siendo justificados _________________________ por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús”
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