VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION V
SATANAS
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 sé

1. Los creyentes deben aprender lo más posible acerca de Satanás porque: (Vale 4
puntos)
a. detiene a los hombres de llegar a ser cristianos
b. él es el enemigo del creyente
c. Cristo fue victorioso sobre Satanás
2. ¿Qué nos enseña el libro de Job acerca de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Toda enfermedad viene directamente de Satanás
b. Con el permiso de Dios Satanás puede causar la enfermedad Satanás puede
quitar nuestra enfermedad
3. ¿De dónde vino Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Fue criado en el infierno
b. Vino de la oscuridad
c. Fue creado por Dios como ángel

4. ¿Qué fue el primer nombre de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Gabriel
b. Lucero
c. Miguel
5. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? (Vale 4 puntos)
a. Era muy cruel
b. Era mentiroso
c. Era orgulloso
6. ¿Sobre quén gobierna Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Los creyentes
b. Los incrédulos
c. Los ángeles
7. ¿Qué hará Jesús con Satanás en el fin? (Vale 4 puntos)
a. Le perdonará
b. Le pondrá en el Lago de Fuego Le pondrá a Satanás en un lugar especial en el
cielo
8. ¿Qué puede hacer Stanás en la vida del creyente?
(Escriba la letra de la cita correcta delante de la frase que le corresponde.)
__ ___Tienta al creyente
a. Apocalipsis 12:10
__ ___Causa que sufra el creyente
b. 2 Corintios 11:3
__ ___Causa que mienta el creyente
c. Hechos 5:1-4
__ ___Acusa al creyente delante de Dios
d. Job 1 y 2
9. ¿Qué nos dicen los siguientes verscículos acerca de Satanás? (Puede usar la
Biblia) (Vale 12 puntos)
a. Efesios 2:2 _________________________________________________________
b. Juan 8:44__________________________________________________________
c. Lucas 4:1-13_______________________________________________________
10. Dé tres razones porque sabemos que Satanás es una persona verdadera (Vale 12
puntos.
1. __________ ________________________________________________________
2. _____________________________________________________ _____________
3.

_________________________________________________________________

11. ¿Qué dijeron los siguientes escritores acerca de Satanás? (Puede usar la Biblia)
(Vale 16 puntos)
a. Marcos, en marcos 3:22-26 ____________________________________________
b. Pablo, en Efesios 2:2 _________________________________________________
c. Pedro, en I Pedro 5:8 _________________________________________________
d. Judas, en Judas 6, 9. _________________________________________________
12. Nombre tres cosas que el creyente puede hace en su lucha contra Satanás.
(Vale 12 puntos)
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

***************************************

HORA DE DECISIÓN
Por favor llene una de las secciones siguientes:
ς

Antes de estudiar esta lección yo ya había aceptado a Cristo como mi Salvador
personal en la siguiente fecha: _______/______/_______.

ς

Porque estudié esta lección he decidido aceptar a Cristo como mi Salvador. (Por
favor llene los espacios siguientes:)
Yo________________________________he aceptado al Señor Jesucristo como mi
Salvador este día _______ de _______________, 20_____.

ς

He estudiado esta lección con gran interés y he decidido no aceptar a Cristo como mi
Salvador ahora.
Si ha recibido a Jesucristo como su Salvador, sea por causa de estudiar esta lección, o
sea antes de estudiar esta lección, Usted puede orar: “Conforme a Juan 1:12, tengo el
derecho de llamarme hijo de Dios, porque he recibido al Señor Jesucristo como mi
Salvador. Así que sobre esa base, yo reclamo mi derecho de entrar a Su cielo, Señor.”

