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Introducción 
1ra de Pedro 

Es una carta de Pedro a los creyentes que habían sido dispersados 
a través de todo el mundo antiguo y estaban bajo una intensa 

persecución. Si alguien entendía lo que era persecución, era Pe-
dro. Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por 

predicar la Palabra de Dios.  
2 da Pedro  

 Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran co-
menzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los cristia-
nos a crecer y fortalecerse en su fe, para que pudieran detectar y 
combatir la creciente apostasía. Enfatizó fuertemente la autentici-

dad de la Palabra de Dios y el seguro regreso del Señor Jesús.  
1 ra, 2da y 3ra  de Juan  

1, 2, y 3 Juan han sido atribuidos desde los primeros tiempos de la 
iglesia al apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio de 

Juan.  La 1ra  brinda seguridad por la fe en Cristo. 
La 2da Juan escribió esta nota personal para los cristianos que po-
dían haberse sentido manipulados por los falsos maestros. La 3ra 

esta breve carta fue escrita para su amigo Gayo, Quería animarle 
en su fiel apoyo a los maestros legítimos. También quería advertirle 
sobre las acciones de un cierto líder obstinado llamado Diótrefes. 

Judas  
El libro de Judas es un importante libro para nosotros, porque está 

escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la igle-
sia.   

Salmos 141 - 150 
  

9.- ¿De quién se complace nuestro Dios?  
 
 

 
10.- ¿Qué significa que debemos alabar a nues-
tro Dios por sus proezas?   

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y 

a lo que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada res-

puesta. 
 

Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener 
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer es-
piritualmente. No las conteste solamente para obtener 
una calificación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas 
1.- ¿Para qué nos ha escogido el Señor como su li-
naje escogido, real sacerdocio, nación santa? 
(1Ped)  

2.-  ¿Qué tiene que hacer todo aquel que quiere 
amar la vida y ver días buenos?    (1 Ped)                                                                                                                                        
                                                                                                  

3.- ¿A qué se refiere la palabra al decir que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación priva-
da?   (2 Ped) 
           

4.- ¿Cómo entendemos la palabra, hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad?   (1 Juan)                                                

 5.- ¿Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y para 
qué no ha dado entendimiento?  (1 Juan) 

6.- ¿Quiénes son aquellos que no confiesan que Je-
sucristo ha venido en carne?  (2 Juan) 
 

7.- ¿Por qué se nos dice que no imitemos lo malo?  
(3 Juan) 

 
8.- ¿Quiénes son todos aquellos que causan divisio-
nes y que no tienen el Espíritu?   (Judas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


