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INSTRUCCIONES
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas lecciones
sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2. Lea cuidadosamente las lecciones y las porciones de la Biblia que se
señalan.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las respuestas con
lapíz.
4. Coteje sus respuestas con la lección y con los pasajes bíblicos,
haciendo los cambios que crea conveniente antes de poner la respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda los doce exámenes y envíelos a la
dirección indicada.
Envíe únicamente los exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos inmediatamente con el
promedio de sus calificaciones anotado en un certificado. Ud. podrá
seguir estudiando los demás cursos que ofrece esta escuela.
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Examen 1
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente
a la respuesta correcta.
1. La Biblia fue escrita por
a. Dios mismo sin instrumentos humanos
b. treinta y seis autores a lo menos
c. seis judíos y seis cristianos de Babilonia, Jerusalén y Roma
d. el apóstol Pablo
e. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera

_______

2. La palabra “inspiración” con referencia a la Biblia significa que:
a. cualquiera que lee la Biblia recibe inspiración para vivir
una vida mejor
b. Dios dirigió a los hombres al escribir cada palabra
c. la Biblia contiene la palabra de Dios sin ser toda ella
palabra de Dios
d. los pensamientos en la Biblia son inspirados pero no
las palabras en sí mismas

_______

3. ¿Quién dijo: “los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”?
a. Moisés
b. David
c. Pedro
d. Pablo

_______

4. La Biblia advierte que no se debe añadir o quitar nada de
ella en
a. su primer capítulo
b. su último capítulo
c. el capítulo de en medio
d. todos los capítulos

_______

5. El tema principal de la Biblia es
a. los judíos
b. las naciones gentiles
c. la iglesia
d. el Señor Jesucristo

_______
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6. ¿Cuál de los siguientes temas NO aparece en el Antiguo
Testamento?
a. la creación del mundo
b. la entrada del pecado al mundo
c. la historia de Israel
d. la iglesia
e. la profecía
7. El relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo se
encuentra en
a. los cuatro evangelios
b. el libro de los Hechos
c. las epístolas de Pablo
d. las epístolas de Pedro

_______

8. ¿Cuál de las siguientes porciones de la Biblia es mayormente
profética?
a. Exodo a Ester
b. Job a Cantares
c. Romanos a Judas
d. Isaías a Malaquías y Apocalipsis

_______

9. Las epístolas (cartas) del Nuevo Testamento contienen
a. instrucciones prácticas sobre la vida cristiana
b. la historia de Israel
c. poesía y profecía
d. la historia de la iglesia

_______

10. Lo mejor que podemos hacer con la Biblia es
a. ponerla al mismo nivel que otros libros sobre religión
b. leerla, creerla y practicarla
c. esperar hasta poder comprenderla antes de aceptar su mensaje
d. tenerle mucho respeto y leer una porción pequeña muy
de vez en cuando
_______
¿QUE OPINA UD.?
¿Qué opina Ud. sobre la Biblia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 2
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. El primer versículo de la Biblia
a. no menciona la existencia de Dios
b. da por sentado la existencia de Dios
c. nos dice muchas cosas acerca de Dios
d. busca probar que hay un Dios

_______

2. La Biblia nos dice que el ateo es
a. un caprichoso
b. una amenaza
c. un necio
d. un genio

_______

3. La existencia de Dios se puede probar por
a. el hecho de que el hombre por instinto cree en un ser supremo
b. el hecho de que el universo exige una causa adecuada
c. el hecho de que en el universo hay diseño evidente y por lo
tanto debe haber un diseñador
d. todas las afirmaciones anteriores
e. ninguna de las afirmaciones anteriores
_______
4. Ya que Dios es espíritu no puede
a. ser conocido por el hombre corporal
b. ser visto
c. revelarse al hombre en forma corporal
d. comprender las limitaciones humanas

_______

5. Tenemos un concepto adecuado de Dios si creemos que es a.
una fuerza inmaterial e impersonal
b. una especie de super hombre con todas las propiedades físicas
que caracterizan a la raza humana
c. una Persona real con características personales
d. un ser nebuloso, indefinido y tan lejos de nosotros que
prácticamente daría igual si existiera o no
_______
6. La Biblia enseña que
a. hay un Dios
b. hay tres Dioses
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c. hay muchos dioses
d. todos los hombres adoran al mismo Dios,
no importa qué crean

_______

7. La doctrina de la Trinidad
a. no tiene sentido y por lo tanto es falsa
b. está basada en tres pasajes bíblicos que usan la palabra
“trinidad”
c. enseña que hay sólo un Dios verdadero pero tres personas
forman parte de la deidad
d. contradice la enseñanza de las Escrituras

_______

8. Cuando decimos que Dios es Omnisciente afirmamos que
a. es todopoderoso
b. todo lo sabe
c. siempre ha existido
d. está preser~te en todo lugar

_______

9. Dios es Santo. Esto significa que
a. nunca ha pecado
b. odia el pecado y ama la verdad
c. se separa del pecado
d. debe castigar el pecado
e. todo lo anterior es verdad

_______

10. Juan 3:16 nos dice que Dios es
a. invisible
b. espíritu
c. amor
d. El Creador

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Cuál es su actitud hacia Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 3
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. La Biblia sostiene que el hombre
a. es el producto final de la evolución
b. fue creado por Dios
c. pudiera haber sido creado o pudiera haber evolucionado
d. tiene un origen desconocido

_______

2. La Biblia enseña que el hombre
a. es un espíritu encarcelado en un cuerpo
b. tiene cuerpo y alma pero no tiene espíritu
c. tiene cuerpo, alma y espíritu
d. es barro con vida

_______

3. Tocante al alma y espíritu, Hebreos 4:12 dice que
a. una persona inteligente puede distinguir el uno del otro
b. sólo un psicólogo profesional puede distinguir el uno del otro
c. la Palabra de Dios puede distinguir el uno del otro
d. es imposible distinguir el uno del otro
_______
4. El espíritu del hombre
a. hace posible que él razone y piense
b. hace posible que conozca a Dios y disfrute comunión con El
c. distingue al hombre del animal
d. lo capacita para hacer todo lo mencionado

_______

5. La habilidad de escoger libremente
a. es un mito
b. es tan limitada que el hombre no es responsable de sus acciones
c. permite que el hombre escoja amar y servirle a Dios o le rechace
d. la posee el hombre pero ninguna otra criatura de Dios
_______
6. El primero en desafiar la voluntad de Dios fue
a. Lucifer
b. Adán
c. Eva
d. Cain
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_______

7. La caída del hombre ocurrió cuando
a. Adán comió una manzana
b. Adán cedió ante la tentación y desobedeció a Dios
c. Satanás obligó a Adán a pecar
d. Cain mató a Abel
8. La tendencia a pecar es
a. inherente en todo ser humano
b. algo que se aprende al ir creciendo
c. derivada de Adán y por lo tanto no somos respon-sables
de nuestros deseos y acciones pecaminosas
d. característica de unas personas pero de otras no

_______

9. La muerte es
a. el fin de todo hombre ya que resulta en extinción
b. primero y luego viene el juicio
c. la misma para el hombre que para la bestia
d. un aspecto pasajero de la evolución humana y pronto
será vencida por la ciencia

_______

10 En vista de lo que la Biblia enseña sobre el pecado debemos
a. negar que somos pecadores
b. no hacer caso de la existencia del pecado
c. encarar sinceramente la existencia de nuestro pecado personal
d. buscar buenas excusas para nuestro pecado
_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Qué evidencias encuentra Ud. en el mundo en apoyo de la enseñanza bíblica
sobre la caída del hombre?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 4
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. Romanos 3:23 define el pecado así:
a. cualquier acto de rebelión que se manifiesta en burlas y
blasfemias
b. cualquier acto de desobediencia a las normas de conducta
de la sociedad
c. cualquier acto en violación del código moral de la sociedad
d. cualquier acto que no alcanza la perfección absoluta

_______

2. La definición del pecado incluye
a. quebrantar las leyes divinas
b. rebelión contra Dios
c. impureza moral tant o en pensamiento como en acción
d. todo lo anterior

_______

3. El primer pecado en el universo se debió a
a. orgullo
b. intemperancia
c. deseos impuros
d. odio a la raza humana

_______

4. El primer pecado en la tierra se debió a
a. incredulidad y desobediencia
b. lascivia e inmoralidad
c. ira y frustración
d. idolatría

_______

5. ¿Qué efecto tuvo el pecado sobre Adán y Eva?
a. verguenza y desnudez
b. intento de cubrir su condición
c. intento de esconderse de Dios
d. todo lo mencionado
e. nada de lo mencionado

_______

6. Cuando Adán murió
a. murió físicamente, más tarde murió espritualmente,
b. murió espiritualmente, más tarde murió físicamente
c. fue consecuencia de la vejez, nunca murió espiritualmente
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d. en realidad no murió ni física ni espiritualmente,
“fue traspuesto para no ver muerte”

_______

7. De lo siguiente, ¿qué heredamos como seres humanos?
a. participación de la familia universal de Dios
b. una chispa divina que llega a avivarse cuando nos
volvemos hijos de Dios
c. una naturaleza pecaminosa que nos condena a la muerte
d. el derecho de dictar a Dios las bases sobre las cuales
esperamos recibir el perdón

_______

8. La “muerte segunda” que espera al pecador es
a. un mito que la Biblia no menciona
b. la muerte física
c. separación eterna de Dios en sufrimiento consciente
d. el “infierno” que a veces experimentamos en esta vida

_______

9. El remedio divino para el pecado se encuentra en
a. la virgen María
b. el Señor Jesucristo
c. nosotros mismos
d. la iglesia
e. ninguna de las cosas mencionadas

_______

10 Dios da vida eterna a los que
a. hacen todo lo que pueden para vencer su naturaleza
pecaminosa
b. son amables, caritativos y bondadosos
c. se hacen miembros de la iglesia
d. aceptan a Cristo como Salvador y Señor

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Qué siente Ud. hacia el pecado que descubre en su propia vida?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 5
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. La “deidad de Cristo” significa que
a. es divino en el sentido que todos los hombres son divinos
b. es Dios en toda la extensión de la palabra
c. es un ser humano
d. es Dios manifestado en carne

_______

2. El Señor Jesucristo
a. ha existido siempre
b. fue creado por Dios antes de la creación del mundo
c. empezó a existir cuando nació de la virgen María siendo
concebido por el Espíritu Santo
d. siempre existirá aunque no existió antes de su nacimiento
en Belén

_______

3. El Señor Jesús
a. sabe todo acerca de todos
b. tuvo que hacer preguntas cuando estuvo en la tierra por
lo consiguiente no es omnisciente
c. no sabe nada acerca de tecnología espacial o física nuclear
debido a que en su tiempo esto no se conocía
d. era muy sabio, conocía la mayoría de las cosas pero no todas _______
4. El universo debe su existencia
a. a causas naturales perfectamente explicadas por la ciencia
b. al poder e inteligencia del Señor Jesús
c. a una acumulación accidental de átomos
d. a una causa no mencionada en la Biblia

_______

5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a. Dios Padre nunca llamó “Hijo” a Jesús
b. Cristo nunca permitió que lo adoraran
c. Cristo declaró que era Dios
d. Los demonios siempre negaron que Cristo era Dios cuando
tuvieron contacto con él

_______

6. Cuando Cristo nació aquí en la tierra
a. dejó de ser Dios para llegar a ser hombre
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b. unió en su persona humanidad y deidad
c. no fue plenamente humano porque era realmente Dios
d. su verdadero padre fue José así como su madre verdadera fue María
_______
7. El Señor Jesús, como hombre
a. a veces cometió errores, como todo ser humano
b. nunca pecó, ni de hecho, palabra o pensamiento
c. nunca tuvo relación alguna con pecadores
d. nunca experimentó tentación, dolor, sufrimiento u otros
achaques que aquejan a los humanos

_______

8. El Señor Jesús murió
a. por los pecados que él mismo cometió
b. no por sus propios pecados porque fue perfecto, sino como
sustituto por nuestros pecados
c. porque nació en una época que no estaba lista para sus
ideales tan elevados
d. porque era valiente y quería enseñar a los hombres que
valía la pena morir por una causa noble

_______

9. En la actualidad el Señor Jesús
a. se encuentra en una tumba esperando la resurrección
b. vive en el cielo habiendo resucitado de entre los muertos
c. no puede hacer nada por los pecadores porque no ha
llegado el tiempo de su reino
d. vive en el recuerdo de los hombres al igual que otros
grandes maestros del pasado

_______

10 La Biblia presenta a Cristo como Rey, Profeta y Sacerdote.
Como Sacerdote
a. gobierna en el universo
b. anuncia a los hombres mensajes divinos
c. ora por todos los hombres
d. representa a los creyentes ante Dios

_______
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¿QUE OPINA UD.?
Habiendo aprendido quién es y qué ha hecho el Señor Jesús, ¿qué siente Ud.
hacia él?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Examen 6
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. El Señor Jesús enseñó la doctrina del nuevo nacimiento
a. a una mujer inmoral
b. a un hombre moral y religioso
c. a un publicano despreciado porque traicionaba a su patria
colaborando con los romanos
d. a un idólatra pagano

_______

2. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que
a. probablemente debería nacer otra vez para estar seguro
de ir al cielo
b. debería examinar su vida para ver si le era necesario
nacer otra vez
c. era indispensable nacer otra vez para ir al cielo
d. no era necesario que naciera otra vez porque era tan bueno

_______

3. vUna persona llega a ser hijo de Dios
a. por nacer en una familia cristiana
b. por tener gran fuerza de voluntad
c. al recibir ciertos ritos religiosos
d. por intervención directa de Dios

_______
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4. El nuevo nacimiento incluye
a. reforma y educación
b. educación religiosa que incluye la teología de la regeneración
c. un cambio espiritual que es obra del Espíritu Santo
d. desarrollo gradual de la semilla de vida espiritual que está
latente en todos nosotros
_______
5. ¿Qué es lo que garantiza el nuevo nacimiento?
a. el bautismo
b. pertenecer a la iglesia
c. participar de la “cena del Señor”
d. vivir una vida respetable
e. todo lo mencionado
f. nada de lo mencionado

_______

6. El Señor le dijo a Nicodemo: ‘No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo” y quiso decir con esto
a. que el nuevo nacimiento no tiene nada de milagroso
b. que su enseñanza sobre este, tema era lógica y razonable
c. que Nicodemo era propenso a exagerar lo maravilloso
y extraordinario y debería corregir esta costumbre
d. que la doctrina del nuevo nacimiento era increíble pero
que Nicodemo era demasiado culto para sorprenderse

_______

7. El Señor dijo: “Lo que es nacido de la carne, carne es”.
Aquí se refería a:
a. La naturaleza pecaminosa que heredamos al nacer
b. La nueva naturaleza que recibimos al nacer otra vez
c. La capacidad que tiene todo ser humano de desear, apreciar
y disfrutar las cosas de Dios
d. La imposibilidad de ser salvos a menos que sepamos
dominar la codicia de nuestros corazones

_______

8. Cuando el Señor habló con Nicodemo sobre el reino de Dios
se refería a:
a. el reino antiguo de Judá que los judíos deseaban revitalizar
b. el reino futuro que él establecerá sobre la tierra
c. un reino espiritual al que podemos entrar por medio
del nuevo nacimiento
d. todo lo anterior

_______
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9. La expresión “nacer otra vez” a veces se traduce “nacer de lo alto”.
Esto nos enseña que
a. el nuevo nacimiento ocurre al morir
b. el nuevo nacimiento tiene su origen en Dios y es del cielo
c. una persona puede entrar en el reino de Dios cuando vive
en un nivel superior a los demás
d. una persona debe reencarnarse muchas veces antes de
llegar a ser miembro de la familia de Dios.
_______
10. La muerte espiritual y la separación de Dios son resultados
del pecado. Recibimos vida espiritual
a. sólo si estamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo por
agradar a Dios
b. sólo si nuestras obras buenas pesan más que las malas
en el día del juicio
c. sólo si llegamos a tener criterio espiritual suficiente
como para merecerla
d. sólo por medio del nuevo nacimiento que ocurre en el
momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Qué le impresiona más al meditar sobre la afirmación del Señor: “Os es
necesario nacer otra vez”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 7
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. Cuando el Señor Jesús dijo “el que no naciere de agua”
a. se refería al bautismo cristiano
b. se refería al bautismo que practicaban los judíos cuando un
gentil se convertía a su religión
c. se refería al bautismo de arrepentimiento que practicaba
Juan el bautista
d. no se refería al bautismo sino que estaba usando el agua
como símbolo de la Palabra de Dios

_______

2. El papel que desempeña la Palabra de Dios al hacernos
miembros de la familia de Dios
a. se menciona únicamente en Juan 3
b. es el de arrojar luz sobre la condición del pecador, sobre su
necesidad de nacer de nuevo y sobre la manera en que
esto es posible
c. tiene más que ver con lo que pasa después del nuevo
nacimiento
d. es comparado a la función de una madre
en el nacimiento físico

_______

3. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es
a. convencer al pecador de su condición perdida mediante
las Escrituras
b. iluminar el entendimiento para que el pecador vea en Cristo
el remedio que necesita
c. impartir al pecador la naturaleza divina y hacerlo capaz
de disfrutar cosas espirituales
d. entrar al corazón y vida del creyente para morar en él
e. hacer todo lo mencionado
f. hacer las primeras tres cosas mencionadas

_______

4. El nuevo nacimiento tiene su base en
a. la forma en que tratamos al prójimo
b. lo que sentimos después de haberlo perdido
c. hechos no sentimientos

_______
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5. La reacción inmediata de Nicodemo al escuchar que era
necesario nacer otra vez fue preguntar
a. ¿por qué?
b. ¿cómo?
c. ¿quién?
d. ¿por qué yo?

_______

6. En respuesta a una de las preguntas de Nicodemo el Señor usó
una ilustración. Esta fue
a. un incidente ocurrido en Jerusalén el día anterior
b. una cita del Talmud, comentario autorizado de los judíos
sobre el Antiguo Testamento
c. un acontecimiento histórico registrado en el Antiguo
Testamento que tenía que ver con serpientes
d. una parábola que el Señor relató para el beneficio exclusivo
de Nicodemo

_______

7. El arrepentimiento consiste en
a. un cambio de pensamiento
b. un cambio de pensamiento que resulta en un cambio
de actitud
c. un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de
actitud que se expresa en un cambio de conducta
d. hacer penitencia

_______

8. Moisés levantó la serpiente en alto para
a. inducir a los israelitas a adorar serpientes, un culto muy
común en tiempos pasados
b. demostrar que las imágenes son útiles para estimular
la adoración
c. apoyar la creencia de que Satanás es el culpable del pecado
de los humanos
d. simbolizar la muerte de Cristo en la cruz como sustituto
llevando los pecados de los hombres

_______

9. En la ilustración que el Señor usó con Nicodemo el israelita encontraba
salvación
a. al mirar con fe hacia la serpiente en obediencia al mandato divino
b. al comprender perfectamente cómo la serpiente de bronce neutralizaba
el veneno que los estaba matando
c. al darse cuenta de su peligro y hacer todo lo posible por curarse
d. si podía probar que era pariente de Moisés
_______
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10. La salvación que Cristo ha provisto para pecadores entra en efecto
a. cuando entendemos todo el significado de su muerte,
sepultura y resurrección
b. cuando ponemos la mirada en él confiando en su promesa
de salvarnos de nuestro pecado
c. unicamente si añadimos a la fe en él la confianza en nuestros
propios esfuerzos
d. para todos, sin importar que hayan aceptado a Cristo
como Salvador o que le hayan rechazado
_______

¿QUE OPINA UD.?
¿En qué o en quién confía Ud. para salvación de las consecuencias y del
poder del pecado en su vida?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Examen 8
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. Al tratar de distinguir entre el nuevo nacimiento y la salvación notamos
que
a.. son sinónimos, es decir, significan exactamente lo mismo
b. no tienen nada en común el uno y el otro
c. el nuevo nacimiento tiene que ver con la necesidad, origen y
naturaleza de la vida espiritual mientras que salvación tiene
que ver con sus efectos y alcance
d. el nuevo nacimiento tiene que ver con los efectos y alcance
de la nueva vida mientras que la salvación tiene que ver
con su necesidad, origen y naturaleza
_______
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2. La palabra salvación
a. generalmente significa liberación pero en la Biblia tiene
un significado totalmente distinto
b. significa lo mismo en el sentido espiritual que en su sentido
normal
c. se emplea en la Biblia con un significado muy especial,
siempre relacionado con peligro o daño físico
d. casi nunca aparece en la Biblia

_______

3. La Biblia enseña que somos pecadores por
a. nacimiento
b. elección
c. costumbre
d. nacimiento, elección y costumbre

_______

4. Hechos 17:30 nos enseña que
a. Dios salvará, en última instancia, a todos los hombres
porque es un Dios de amor
b. Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan
c. Dios cierra los ojos al pecado del hombre
d. la actitud de Dios hacia el pecado de los judíos es diferente
a su actitud ante el pecado de los demás

_______

5. ¿Cuál de los pasajes siguientes nos muestra cuánta maldad
hay en nuestros corazones?
a. Génesis 6:5
b. Jeremías 17:9
c. Marcos 7,20-23
d. los tres pasajes citados

_______

6. ¿Cuál es el plan de Dios para satisfacer plenamente las demandas de su
justicia en contra del pecador?
a. Dios dice: Tú te arrepientes de tu pecado, yo siento mucho que hayas
pecado, así que olvidémoslo
b. Dios dice: Haz todo el bien que puedas a todas las personas que puedas, todas las veces que puedas y así serás salvo.
c. Dios acepta la muerte de Cristo como sustituto del pecador como propiciación a su santidad y como medio de reconciliación para el pecador
d. Dios no tiene ningún plan que pueda satisfacer tanto su justicia como
su amor
_______
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7. Para que una persona sea salva necesita
a. terminar con sus malas costumbres
b. reformarse por completo
c. aceptar a Cristo personalmente como un acto voluntario
d. leer la Biblia de pasta a pasta
e. ayunar, orar y hacer penitencias

_______

8. La seguridad de ser salvo depende de
a. creer lo que Dios dice en su Palabra
b. si nos sentimos verdaderamente salvos
c. la elección acertada de la iglesia a la que asistimos
d. si tuvimos una conversión espectacular

_______

9. Cuando una persona es salva
a. puede perderse de nuevo si no cumple con las normas de santidad
impuestas por Dios
b. nunca volverá a pecar
c. aún necesita aprender a vencer los deseos carnales
d. es libre para vivir como le plazca
_______
10 ¿Cuál de los siguientes no es necesariamente un
resultado de la salvación?
a. Ausencia de problemas
b. Paz con Dios
c. La seguridad de un hogar eterno en los cielos
d. El privilegio de servir a Dios

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Es Ud. salvo? Si lo es escriba algunos detalles sobre cuándo y cómo sucedió.
Si no lo es, díganos qué le impide aceptar a Cristo como su Salvador hoy
mismo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 9
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. El trato de Dios con los hombres hoy es sobre la base de
a. la ley
b. la conciencia
c. la gracia
d. la promesa
e. todo lo mencionado

_______

2. Gracia, en la Biblia, significa
a. recibir de Dios exactamente lo que merecemos
b. ser simpático, tener siempre buen humor
c. el porte o encanto que hace atractivas a ciertas personas
d. favor inmerecido

_______

3. La gracia es característica
a. únicamente de Dios Padre
b. únicamente de Dios Hijo
c. únicamente del Espíritu Santo
d. de las tres personas que forman la Trinidad

_______

4. La actitud de Dios ante los pecadores es de
a. ira y resentimiento
b. completa indiferencia
c. amor y compasión
d. fría condescendencia

_______

5. Dios salva al hombre sobre la base de que el hombre puede
a. merecer salvación por hacer buenas obras
b. merecer salvación por guardar la ley
c. aceptar salvación como don gratuito
d. obtener salvación en parte por gracia y en parte
por buenas obras

_______

6. ¿Cuál afirmación concuerda con el significado de gracia?
a. “Haz esto y vivirás”
b. “Amarás al Señor tu Dios”
c. “Le amamos a él porque él nos amó primero”
d. “El alma que pecare, esa morirá”

_______

20

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a. El hombre no puede exigirle nada a Dios
b. El hombre merece la salvación
c. Dios tiene la obligación de salvar al hombre
d. El pecado es un error de la mente mortal

_______

8. Los que no aceptan a Cristo como Salvador a. serán salvados
por gracia aunque hoy la rechacen
b. merecen el juicio de Dios, ya están condenados y necesitan
urgentemente aceptar la gracia de Dios
c. generalmente aprecian la gracia de Dios aunque no responden
a ella favorablemente
d. no son responsables en ninguna forma de la muerte de Cristo
e. no pueden ser juzgados por Dios porque Dios es Dios
de gracia
_______
9. Dios puede salvar al pecador por gracia y al hacerlo permanecer
santo porque
a. Cristo tomó el lugar del pecador y sufrió el castigo que
merecía el pecado
b. Dios puede hacer lo que mejor le parezca sin tener que dar
cuenta de sus acciones a nadie
c. el pecado no tiene toda la importancia que unas personas
le quieren dar
d. Dios es un Dios Trino y esto soluciona el problema
_______
10 Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador
Dios lo declara sin culpa. Esto recibe el nombre de
a. perdón
b. justificación
c. santificación
d. redención

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿En qué forma ha mostrado Dios su gracia para con Ud.?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 10
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. El pecador sólo puede ser salvo por medio de
a. buenas obras
b. los sacramentos de la iglesia
c. fe en el Señor Jesucristo
d. todo lo mencionado

_______

2. Efesios 2:8 y 9 nos enseña que si Dios salvara al hombre
a. únicamente por la fe resultaría en una vida indisciplinada
b. únicamente por gracia resultaría en un conflicto entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento
c. con base en las obras resultaría en jactancia
d. con base en la gracia y las obras resultaría en una vinculación
perfecta entre Dios y el hombre
_______
3. La fe del que cree en Cristo como Salvador
a. proviene del interior del hombre
b. proviene de Dios mediante su Palabra
c. es una herencia común a todos los hombres
d. se logra por asistir a la iglesia y participar de la comunión

_______

4. ¿Cuál de los siguientes versículos nos indica cómo
recibimos la fe que cree en Dios?
a. Juan 3:16
b Hechos 20:21
c. Romanos 10:17
d. Efesios 1:7

_______

5. La diferencia entre la fe que usamos diariamente (por ejemplo,
fe en el médico o el banquero) y la fe que nos salva radica en
a. grado de fe
b. el objeto de la fe
c. la clase de fe
d. el propósito de la fe
6. Los que quieren ser salvos deben tener como el objeto de su fe
a. a la iglesia
b. a la Biblia
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c. al Señor Jesucristo
d. al sacerdote, ministro o maestro que los instruye

_______

7. Si una persona cree ciegamente todo lo que la Biblia enseña
acerca de Cristo
a. es seguro que es salva
b. no es seguro que sea salva
c. es poco inteligente
d. es capaz de creer cualquier cosa

_______

8. En Hebreos 11 encontramos varios ejemplos de fe. ¿Quién fue
salvo por la fe de un juicio que Dios derranió sobre
la raza humana?
a. Abel
b. Enoc
c. Noé
d. Abraham

_______

9. La fe que produjo honda impresión en el Señor Jesús fue
la de
a. un centurión que confió en su palabra
b. una mujer cananea que pidió ayuda a pesar de ser gentil
c. ambos
d. ninguno de los dos

_______

10. ¿Cuántos pecadores arrepentidos que han
puesto su fe en
Cristo han sido salvos?
a. algunos
b. muchos
c. la mayoría
d. todos

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Qué ayuda ha recibido de esta lección
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 11
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. La capacidad del hombre para conocer a Dios radica en
a. su alma
b. su espíritu
c. sus sentidos
d. los tres mencionados

_______

2. Cuando una persona muere
a. su alma duerme
b. su espíritu duerme
c. su cuerpo se vuelve polvo y su alma y espíritu dejan de existir
d. su cuerpo “duerme” si es creyente pero si es inconverso
se dice que su cuerpo está muerto
_______
3. Cuando un creyente muere
a. su alma y espíritu van al purgatorio para expiar sus
pecados veniales
b. se reúne al instante con el Señor Jesús
c. pierde el conocimiento hasta la segunda venida de Cristo
d. va al mismo lugar que el inconverso

_______

4. El Hades es
a. un lugar de castigo consciente
b. sinónimo de “Lago de fuego”
c. lo que la Biblia describe como “fábulas de viejas” es
decir, un mito
d. donde los perdidos pasarán toda la eternidad

_______

5. El Señor Jesús
a. jamás mencionó el Hades
b. jamás mencionó el infierno
c. jamás mencionó ninguno de los dos
d. enseñó que tanto el Hades como el infierno son
una realidad terrible

_______

6. Los perdidos estarán en el lago de fuego
a. hasta que hayan purgado sus pecados, después subirán
al cielo
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b. hasta que hayan expiado sus pecados, después serán
aniquilados
c. hasta el día del juicio pues ante el Gran Trono Blanco
o serán perdonados o serán aniquilados
d. para siempre jamás

_______

7. La existencia del infierno
a. no concuerda con la enseñanza de que Dios es amor
b. es totalmente absurda y por lo tanto tal lugar no existe
c. es una verdad que incomoda mucho y es mejor tratar
de olvidarla
d. es la razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para proveer una puerta de escape

_______

8. Los paganos
a. estarán todos en el cielo porque no tuvieron la oportunidad
de oir el evangelio
b. serán juzgados por Dios con base a la forma en que
reaccionaron a la luz que tuvieron
c. no tienen forma alguna de conocer a Dios
d. no tienen forma alguna de conocer la diferencia
entre el bien y el mal

_______

9. Cuando la Biblia habla del tercer cielo se refiere
a. al “paraíso” el lugar donde mora Dios
b. a la atmósfera terrestre
c. a la estratósfera
d. al espacio sideral donde están las estrellas

_______

10 La mayor atracción del cielo para el creyente es que
a. no habrá más sufrimiento ni dolor
b. sus seres queridos estarán allá
c. Jesús está allá
d. allá está la Nueva Jerusalén, una ciudad muy hermosa

_______

¿QUE OPINA UD.?
¿Dónde estará Ud. en la eternidad? ¿Cómo lo sabe?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Examen 12
Escriba en el espacio provisto en el margen derecho la letra correspondiente a la respuesta correcta.
1. En Juan 14:2, 3, cuando el Señor dijo a sus discípulos que les prepararía
lugar en la casa de su Padre, prometió
a. que vendría otra vez
b. que estaría ausente mucho tiempo
c. que hablaría a Dios acerca de ellos
d. que nunca los olvidaría
_______
2. En Hechos 1:11 aprendemos que la segunda venida del
Señor será
a. solamente en forma espiritual
b. visible y corporal
c. durante el transcurso de nuestra vida
d. hasta que todos los hombres sean convertidos

_______

3. Cuando el Señor venga otra vez, ¿quiénes subirán a su
encuentro primero?
a. los muertos que no confiaron en él
b. los que murieron “en Cristo”
c. todos los creyentes que aún vivan
d. los judíos

_______

4. La ilustración del imán subraya la importancia de
a. tener riquezas
b. vivir una vida intachable
c. ayunar y orar mucho
d. haber nacido de nuevo

_______

5. En seguida aparece una lista de las características de los últimos
días antes del retorno del Señor a la tierra. Ponga una “X” antes
de las que menciona el apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo.
a. El descubrimiento de la energía nuclear
b. Una apostasía generalizada
c. El resurgimiento de Israel como nación
d. La rebelión contra los padres
e. La traición y violación de pactos
f. El amor exagerado al placer a expensas del amor
a las cosas de Dios
_______
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¿QUE OPINA UD.?
¿Está Ud. listo para el retorno del Señor a la tierra? ¿Por qué respondió así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Y ahora... ¿cuál curso quiere usted estudiar?
• El Siervo de Dios

• La Mujer que Agrada a Dios

• El Verbo de Dios

• Evangelismo Personal

• La Biblia Dice Así

• Que Prediques La Palabra

• Lo que La Biblia Enseña

• Sumario de la Biblia

• San Pedro y La Iglesia e

• Salmos Mesiánicos Daniel

• Un Encuentro con Cristo

• Daniel

• Lecciones Para la Vida Cristiana

• Hechos

• Guía para El Crecimiento Cristiano

• Romanos

• Mas Creced en la Gracia

• 1 Corintios

• Sepultados con Cristo (Bautismo)

• Gálatas

• En Memoria de Mí

• Tesalonicenses

• El Otro Consolador

• Timoteo y Tito

• ¿Puede el Hombre conocer a Dios?

• Santiago

• Cristo Amó a la Iglesia

• Epístolas de Juan

• Tu Palabra es Verdad

• Apocalipsis e

• Dios tiene un Diseño

para tu matrimonio

27

MI RESPUESTA PERSONAL
En el espacio que sigue el alumno tiene la oportunidad de decirnos exactamente dónde se encuentra con relación a la salvación de su alma. Por favor,
ponga una marca en el lugar apropiado para Ud. antes de devolvernos el cuaderno de exámenes.
Antes de llenar esta hoja recuerde una vez más que si rechaza al Hijo de Dios
sólo le queda una “horrenda esperanza de juicio” (Hebreos 2:3 y 10:26-31).
Por favor, marque una sola de las posibilidades.
°
°
°
°

Antes de estudiar estas lecciones ya había nacido otra vez por haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal.
Durante el estudio de estas lecciones acepté a Cristo como mi Salvador.
En el momento de llenar esta hoja me doy cuenta que debo aceptar a
Cristo y lo hago.
Quiero aceptar a Cristo pero todavía no entiendo cómo debo hacerlo.

Quiero ayuda para resolver mi problema que es el siguiente:
Lecciones Para la Vida Cristiana
Todavía no quiero aceptar a Cristo.
------------Si desea estudiar otro curso
favor de ver la lista de cursos en la página 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor enviar:

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL
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