Lección introductoria

Fecha:______________

Nota: Existen diferentes versiones (traducciones) de la Biblia, como la Reina Valera
Contemporánea (RVC), la Nueva Versión Internacional (NVI) y la Nueva Traducción Viviente
(NTV). Puede escoger una de estas versiones o cualquier otra que prefiera.
1. ¿Quién fue a hablar con Jesús?
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Según Juan 3:3, ¿qué dijo Jesús que debía pasar para que alguien viera el reino de Dios?
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Escriba completamente (cite) Juan 3:16-17:
16 ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
17 ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo, Jesús, al mundo?
_________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Quiénes pueden ser salvados?
_________________________________________________________________________________________________________________
Por favor, devuelva esta correspondencia a:
The Salvation Army
Social Ministries Department
Bible Correspondence
440 West Nyack Road
West Nyack, NY 10994-1739
Si desea recibir una Biblia gratis con sus primeros cursos, por favor, marque aquí.

Declaración de Misión del
Ejército de Salvación
El Ejército de Salvación, movimiento
internacional, es una parte evangélica
de la Iglesia Cristiana Universal. Su
mensaje está basado en la Biblia. Su
ministerio es motivado por amor a
Dios. Su misión es predicar el
Evangelio de Cristo Jesús y tratar de
cubrir las necesidades humanas en Su
nombre, sin discriminación alguna.

Cursos bíblicos por
correspondencia del
Ejército de Salvación

Hay por lo menos dos buenas razones por
las cuales los Salvacionistas se preocupan
por los presos y sus familias. La primera es
lo que Dios espera de nosotros; y la
segunda, es que fue la visión de nuestro
fundador, William Booth. Booth sentía una
profunda simpatía y compasión por las
personas penalizadas por violar la ley. En su
libro En la oscura Inglaterra y como salir de
ella, propuso métodos con los que se podía
ayudar a los presos y acercarlos al
conocimiento de la salvación de Dios. Casi al
final de su ministerio, Booth continuó con
ese énfasis de ayudar a los más necesitados:

“MIENTRAS LAS MUJERES LLOREN, COMO
AHORA,
LUCHARÉ;
MIENTRAS LOS NIÑOS PASEN HAMBRE, COMO
AHORA,
LUCHARÉ;
MIENTRAS LOS HOMBRES ENTREN Y SALGAN A
PRISIÓN,
COMO AHORA, LUCHARÉ…
¡Y LUCHARÉ HASTA EL FINAL!”

El Ejército de Salvación
Departamento de Ministerios Sociales
Estudios bíblicos por correspondencia
440 W. Nyack Rd.
W. Nyack, NY 10994-1739

Bible_correspondence@use.salvationarmy.org
Teléfono: 845-620-7384
Fax: 845-620-7759

Solicitud
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS BÁSICOS
“La vida de Cristo”
Estudio de la vida terrenal de Cristo y de sus
enseñanzas como aparecen en los evangelios de
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Los cursos bíblicos por
correspondencia del Ejército de
Salvación son herramientas de
aprendizaje que proveen a cada
estudiante el conocimiento bíblico
para establecer una base que le
ayude a comprender el propósito y el
significado de sus vidas.
El objetivo es motivar a los
participantes a que:
1. Lean la Biblia habitualmente
2. Apliquen los mensajes bíblicos
a su diario vivir
3. Busquen una relación más
profunda con el Señor
Jesucristo

“La vida cristiana”
Estudio de los componentes de la vida cristiana.
“La iglesia primitiva”
Estudio de la nueva iglesia como se presenta en el
libro de los Hechos, su crecimiento y expansión,
las epístolas de Pablo, las epístolas generales y el
Apocalipsis.
“Genesis”
Génesis, el primer libro de la Biblia nos habla del
inicio de muchas cosas: el inicio del mundo; de la
humanidad; del pecado humano; del plan de
salvación.
“Historia de una nación”
Este estudio comienza con el cautiverio de los
israelitas en Egipto e incluye sus travesías por el
desierto y la entrada a la tierra prometida.
También trata sobre el establecimiento de la ley,
el sacerdocio y la historia de la nación israelita.
“Repaso Final”
Un repaso de la Biblia, libro por libro.
Una vez que el estudiante complete cada curso de
12 lecciones con una nota promedio de 65% o
más, se le otorgará un certificado. Al completar la
serie de cursos básicos, el estudiante obtendrá un
certificado final. Si el estudiante recibe una nota
inferior a 65% en cualquiera de las lecciones, se le
dará una oportunidad para volver a completar esa
lección o lecciones.

Nombre______________________________________________

Fecha de excarcelación_________________________

Fecha de nacimiento___/___/___ Sexo: M___F___

Fe/Iglesia________________________________________

ID#_______________________ Unidad _____________

Contacto

Institución___________________________________________

adicional_________________________________________

Dirección_____________________________________________

Dirección_________________________________________

Ciudad________________________________________________

Ciudad____________________________________________

Vermont
Estado__________________________Código
_____________

Estado______________________Código _____________

Gracias por escoger el Programa de Estudios Bíblicos por Correspondencia del Ejército de Salvación para
continuar sus estudios y entender la Biblia. Con los primeros 6 cursos aprenderá acerca de Jesucristo y de
sus enseñanzas transformadoras, con lo que su conocimiento aumentará.
Para comenzar sus estudios, por favor, lea los siguientes versículos bíblicos (Escrituras) y luego responda
las preguntas en la parte de atrás. (Juan es el cuarto libro de la sección del Nuevo Testamento de la Biblia.)

Juan 3:1-18 (NVI)
entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. 2 Éste fue de noche a visitar a
Jesús. —Rabí —le dijo—, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría
hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 3 —De veras te aseguro que quien no nazca de
nuevo[a] no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.
4 —¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar
por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 5 —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—. 6 Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que
nace del Espíritu es espíritu. 7 No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo.” 8 El viento
sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el
que nace del Espíritu.
9 Nicodemo replicó: —¿Cómo es posible que esto suceda? 10 —Tú eres maestro de Israel, ¿y no
entiendes estas cosas? —respondió Jesús—. 11 Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos
y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. 12 Si les
he hablado de las cosas terrenales, y no creen, ¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? 13
Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre. 14 »Como levantó Moisés la
serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea en
él tenga vida eterna.
16
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo *unigénito, para que todo el que cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
salvarlo por medio de él. 18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber
creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
1Había

