
La naturaleza de pecado

1) ¿Qué dice Génesis 3.7,22 lo cual nos demuestra que el diablo tuvo un éxito completo en la 
tentación "seréis como Dios"?

Se dieron cuenta de que estaban desnudos
Fueron abiertos los ojos de ambos
El hombre es como uno de nosotros
Coma y viva para siempre
Sabiendo el bien y el mal

2) ¿Cuál fue la consecuencia que trajo para toda la humanidad este primer pecado 
en el Edén?

El deseo de ser como Dios
Nacer con una naturaleza de pecado y de rebeldía contra Dios
Estar lleno de egoísmo

3) Marque las evidencias que estudiamos sobre la existencia del consciente

La memoria
Tocar un instrumento musical
El sueño, el desmayo o la anestesia lo anulan
La mecanografía
Los recuerdos
Depende absolutamente de los órganos materiales
Puede atender a una sola cosa a la vez
Hablar (Idioma y vocabulario)

4) Marque las evidencias que estudiamos sobre la existencia del subconsciente

La memoria
Tocar un instrumento musical
El sueño, el desmayo o la anestesia lo anulan
La mecanografía
Los recuerdos
Depende absolutamente de los órganos materiales
Puede atender a una sola cosa a la vez
Hablar (Idioma y vocabulario)



5) Marque las evidencias que estudiamos sobre la existencia del inconsciente

La memoria
Tocar un instrumento musical
El sueño, el desmayo o la anestesia lo anulan
La mecanografía
Los recuerdos
Depende absolutamente de los órganos materiales
Puede atender a una sola cosa a la vez
Hablar (Idioma y vocabulario)

6) ¿Qué aplicación hicimos del inconsciente en Marcos 7.20-23? Escribe la respuesta.

7) ¿En qué consiste la obra de santificación del Espíritu? Escribe la respuesta.

8) ¿Cómo se da la santificación?

Si nosotros dejamos obrar plenamente al Espíritu Santo
Por un proceso natural en el alma
Automáticamente cuando Dios nos llama

9) ¿Cuándo ocurre la santificación?

Durante toda la vida cristiana
En el diario combate contra el pecado
Cuando vivimos diariamente bajo un estado de gracia

10) ¿Para qué nos incapacita nuestra naturaleza de pecado?

Para obrar de acuerdo con la voluntad de Dios
Para ser guardadores de la Ley tal y como Dios lo exige
Para ser obedientes a Dios
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