Examen Lección 1 La Deidad de Cristo

VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION I
La Deidad de Cristo
(Cada estuiante matriculado en Vara de Dios debe completar estas preguntas)
Nombre:_________________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.
Ejemplo: Dios es:
a. bueno X
b. Malo
c. No se
1. El fundamento del cristianismo es: (vale 6 puntos)
a. La resurrección de Cristo.
b. Que Jesuscristo era Dios y lo es hoy.
c. La crucifixión de Cristo.
2. El cristianismo es: (Vale 6 puntos)
a. Un sistema de leyes.
b. Una manera de portarse.
c. Una Vida.
3. Si Cristo y todo lo que hizo fuere sacado del cristianismo (vale 6 puntos)
a. Se descompondría el cristianismo
b. El cristianismo hubiera llegado a ser una gran religión.
c. Los apóstoles hubiera empezado el cristianismo.

4. Según Juan 8:58, la vida de Cristo empezó (Biblia abierta) (Vale 6 puntos)
a. Cuando fue nacido en la tierra.
b. Cuando se creó el mundo.
c. Era sin principio.
5. En Juan 17:3 vemos que Cristo es: (Biblia abierta) (vale 6 puntos)
a. Dios.
b. El Salvador.
c. El creador del mundo.
6. El hecho de que Cristo perdonaba los pecados muestra que: (vale 6 puntos)
a. Que era hombre bueno.
b. Que amaba a la gente.
c. Que es Dios.
7. El Hecho que que Jesús hizo que vieran los ciegos muestra: (vale 6 puntos)
a. era buen médico.
b. es Dios.
c. Quería que todo el mundo viera.
8. Un “atributo” de Dios nos muestra: (vale 6 puntos)
a. que Dios está vivo.
b. como es Dios.
c. que podemos ver a Dios con ojos espirituales.
9. ¿Cuales son las dos clases de atributos de Dios (Marque dos) (vale 14 puntos).
a. Los que muestran a Dios mismo en Cristo Jesús.
b. Los que muestran como es Dios es sí mismo.
c. Los que muestran su perfección.
d. Los que muestran su justicia.
e. Los que muestran como Dios se presenta al pueblo.
10. Nombre cinco atributos de Dios (vale 20 puntos)
a. _______________________________
b. _______________________________
c. _______________________________
d. _______________________________
e. _______________________________
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11. Juan 1:1-3 nos enseña que Cristo (Biblia abierta) (vale 6 puntos)
a. nunca cambia
b. es omnipotente
c. es eterno
12. El fundamento del evangelio es que:
a. Cristo es Dios.
b. Cristo se levantó de los muertos, para jamás morir otra vez.
c. Cristo murió en la cruz.
13. Filipenses 2:10-11 no dice que: (vale 6 puntos)
a. todo el mundo ama a Cristo
b. Cristo es Dios
c. Todo el mundo adorará a Cristo en el futuro

*********************************************************
HORA DE DECISIÓN
Sabiendo que Cristo se dió a sí mismo para redimirme y pagó el precio de mi rescate
con su propia vida para morir por mi en la cruz, quiero obtener la libertad que me
es disponible hoy por cause de la obra cumplida por Cristo en la cruz.
Por consiguiente, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador en este mismo
momento, creyendo que El es el único Dios verdadero, y me arrepiento de mis
pecados y los abandono.
Firma________________________________________Fecha______________20_____.
(El hacer esto no le garantiza una mejor calificación, pero quisiéramos saber de su
decisión para así animarle en el Señor.)

-FIN-
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