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La Fe que Mueve Montañas 

Les Thompson 

Preguntas de Repaso 

 

Capítulo 1 

 

1. ¿En qué tipo de situaciones se prueban nuestras creencias, según el autor? 

 

2. Cuando se trata de la fe salvadora, tenemos que aceptar desde un comienzo que... 

 

3. ¿Verdadero o falso? Para salvarme tengo que decidirlo; es un acuerdo entre Dios y yo, y tengo que 

tener buenas obras además de la fe en Jesucristo para ser salvo. 

 

4. La fe salvadora es... 

 

5. Para entender la necesidad de la fe salvadora, tenemos que reconocer que... 

 

6. ¿Puede el hombre tomar la iniciativa en la fe salvadora? 

 

7. Según el autor, el primer paso para la salvación es el    que es obra de Dios en  nuestro 

corazón. 

 

8. ¿En qué sentido la fe es un don de Dios? 

 

Capítulo 2 

 

1. ¿Se puede ser religioso sin realmente ser creyente en Dios como salvador? 

 

2. ¿Quién convence a nuestro corazón del pecado y nos ilumina para entender la Palabra de Salvación 

mediante Cristo? 

 

3. Según el autor, hay tres agentes de la fe, ¿cuáles son? 

 

4.Debemos ser fieles en sembrar la Palabra de Dios, sin embargo los resultados están en... 
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5. ¿En qué sentido el autor dice que debemos ser responsables en la manera en que comunicamos el 

mensaje de salvación? ¿Cómo debemos proclamar el evangelio?  

 

6. El Espíritu Santo derramado el día de Pentecostés fue para... 

 

7. Según el autor, ¿debemos elevar la alabanza por sobre la predicación de la Palabra?  

 

Capítulo 3 

 

1. El autor dice que en nuestros días hemos suavizado la comunicación correcta del evangelio por tres 

razones. ¿Cuáles son?  

 

2. ¿Cuál es el problema con decir a los no creyentes, "solo tienes que creer"? 

 

3. ¿Qué es la regeneración? 

 

4. En Romanos 8:28-31, se presenta una serie de cinco eslabones que forman el proceso de nuestra 

regeneración. ¿Cuáles son?  

 

5. ¿Qué doctrina ha sido muy mal interpretada por algunos, y que produce discrepancias fuertes 

porque algunos no aceptan que esté en la Biblia? 

 

6. ¿En qué sentido la salvación está en las manos de Dios? ¿Qué papel tenemos nosotros? 

 

Capítulo 4 

 

1. Explique la diferencia entre "llamado interno" y "el llamado general". 

 

2. ¿Por qué la justificación es lo opuesto a la condenación? 

 

3.  La fuente de nuestra justificación es ______, y la base de nuestra justificación es _________. 

 

4. Para entender el incalculable valor de la justificación tenemos que reconocer   . 

 

5. ¿Qué es el arrepentimiento?  

 

6. ¿Qué significa la conversión, en el más amplio sentido bíblico? 

 

7. El autor dice que la santificación tiene un sentido doble porque... 

 

8. ¿Qué es la glorificación? 
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Capítulo 5 

 

1. Dios escucha nuestras oraciones y responde según    . 

 

2. ¿Los exponentes de qué disciplina cuestionan con frecuencia a Dios y la fe? 

 

3.    decía que si Dios es infinito, no puede existir en el espacio y el tiempo, pues ahí 

existimos nosotros. 

 

4. El autor habla de la importancia del pasaje bíblico    , porque es clave para entender el 

proceso de salvación 

 

5. ¿Por qué es importante entender y aceptar que la salvación es por gracia y no por méritos? 

 

6. Según la carta a los Hebreos, la fe que agrada a Dios tiene dos proposiciones. ¿Cuáles son? 

  

7.  La única buena obra que Dios acepta para la salvación es     

 

8. Las buenas obras que hacemos no son para salvación, sino para     

 

Capítulo 6 

 

1. Las emociones a veces tienen un lugar desmedido en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el papel 

correcto de las emociones y la Palabra? 

 

2. La fe bíblica tiene como objeto solamente a   . Una     puede  llegar a ser un 

sustituto falso de la fe legítima. 

 

3. ¿El creyente ha sido perdonado, y no sufrirá el castigo eterno, pero ¿todavía lucha contra el pecado? 

 

4. Los escritores bíblicos usan el término "carne" como antítesis al   . 

 

5. Pablo nos hace ver que en el corazón de cada hombre de fe hay una batalla     , una batalla 

con sus deseos internos    que quieren ser satisfechos. 

 

6. El mundo es muy antagónico a Dios, pero Él nos ha prometido que... 

 

7. El primer secreto para vencer al mundo es reconocer lo que amo, y según la Palabra de Dios  eso 

significa que debemos... 

 

8. ¿Cómo trata Satanás de confundirnos? 
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9.  Según el autor, Satanás es en esencia un     y no puede tener poder absoluto 

sobre Dios y su creación. 

 

10. El escritor francés Baudelaire dijo que la mentira más brillante de Satanás era... 

 

11.  ¿Cuáles son algunos nombres que la Biblia usa para Satanás? 

  

12. Mencione algunas cosas que Satanás.  

 

13. ¿Cómo es la fe? ¿Es algo pasivo? ¿A quién apunta? 

  

14. El autor usa una ilustración acerca de la respuesta que dio una niña. ¿Cómo es?  

 

Capítulo 7 

 

1. ¿Para qué Dios nos ha dado la fe? 

 

2. Según el autor, en la Biblia, ¿quiénes eran los más atraídos por milagros? ¿Por qué el creyente no 

está tan pendiente de actos milagrosos?  

 

3. Según el autor, ¿Cuál es el problema con la teología de la prosperidad? 

 

4. ¿Predicó Jesús acerca de la prosperidad material? 

 

5. El autor dice que para no dejarnos llevar por personas famosas que predican acerca de la 

prosperidad debemos... 

 

6. ¿Qué es el secularismo? 

 

7. La enseñanza divina nos instruye que vivir para Cristo requiere la misma fe que decirle a un monte "

  ". 

 

8. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de no tener fe en la fe, o en la cantidad de nuestra fe?   

 

9. Jesús compara la fe que debemos tener con un    . 

 

10. Según el autor, la fe es    . 

 

11. Según Hebreos 11, ¿todos los creyentes leales tuvieron grandes victorias, recompensas materiales, 

y una vida plena? 

 

12. ¿En qué sentido nuestra fe debe crecer como la semilla de mostaza? ¿Cuál debe ser el resultado?  
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Capítulo 8 

 

1. Según el autor, ¿En qué se diferencian la fe y la oración? 

 

2. Como en el caso de la mujer cananea, a veces Dios demora la respuesta a nuestras oraciones 

porque... 

 

3. ¿El apóstol Pablo siempre sabía cuál debía ser el contenido de su oración, para que fuera conforme a 

la voluntad der Dios? (Ro. 8:26,27) 

 

4. ¿Quiénes nos ayudan internamente con nuestras oraciones para que sean conforme a la voluntad de 

Dios? 

 

5. ¿Por qué orar si Dios ya sabe todo? 

 

6. ¿Qué ilustración usa el autor para tratar de explicar el hecho de que el Espíritu Santo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles? 

 

7. Cuando oramos, Jesús se fija en    . 

 

8. ¿Cómo es la oración?, según la Biblia. Es un momento sagrado en que... 

 

9. ¿Qué peticiones Dios NO oye? 

 

10. El propósito principal de la oración es    . 

 

11. El significado de "todo lo que pidiereis" es... 

 

12. Nuestra fe descansa en      . 

 

Capítulo 9 

 

1. Aunque la salvación es por gracia, también la Biblia nos enseña que "la fe sin obras es muerta". ¿Qué 

reformador rechazaba por un tiempo lo que dice Santiago en su carta? 

 

2. El autor dice que a veces se piensa que Pablo y Santiago se contradicen. Algunos dicen que Pablo 

enseña la "salvación por gracia" y que Santiago enseña la "salvación por obras". ¿Cuál es la respuesta 

del autor?  

 

3. El apóstol Santiago quiere contrastar en su carta la diferencia entre    . 
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4. ¿Qué son las verdaderas buenas obras? 

 

5. ¿Qué es la santificación? 

 

6. ¿Para un hijo de Dios, nuestras obras serán siempre buenas? ¿Por qué? 

  

7. ¿Qué relación tiene la fe con la santificación? 

 

8. Cuando Jesús dice que el creyente debe "negarse a sí mismo",  lo que eso representa es... 

 

Capítulo 10 

 

1. ¿Qué es la fe?   

 

2. ¿Qué valor tiene la fe en la vida diaria, si ya sabemos que somos salvos a través de Cristo? 

 

3. ¿Qué pasaje bíblico explica lo que es la fe y da ejemplos de personas que demostraron su fe? 

 

4. ¿Contesta Dios todas las oraciones por los enfermos? 

 

5. Según Hebreos 11:13, ¿vieron Abraham y Sara en vida el cumplimiento de la promesa que Dios hizo 

a Abraham de que daría la tierra a su descendencia? 

 

6. ¿Qué vale más, la salvación del cuerpo o la del alma? 

 

7. Aunque estamos en este mundo, debemos fijar la vista en    y no en   . 

 

Apéndice 1 

 

1. ¿De qué se trata Lucas 7:47? 

 

2. Tito 2: 11 Nos anima a... 

 

Apéndice 2 

 

1. La fe que Cristo pedía no era una fe del momento, sino una fe... 

 

2. Cada llamado y declaración de Jesús contenía todos los elementos de la fe. ¿Qué son?  

 

3. La enseñanza principal del apóstol Pablo acerca de la fe es que    luego de la 

  de fe que   . 
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Apéndice 3 

 

1. El autor en el apéndice 3 habla en detalle acerca de cómo ha sido el desarrollo histórico  de 

algunas posiciones de personajes históricos en cuanto a temas como... 

 

2. ¿Por qué el autor consideró importante el repaso histórico que hace en el apéndice 3? 

 

Apéndice 4 

 

1. ¿Por qué el autor presenta un estudio de la palabra "esto" (que incluye diferentes puntos de vista) 

en Efesios 2:8?  

 


