VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION VI
El Espíritu Santo (Primera Parte)
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. La idea que el Espíritu Santo es solamente un poder hace que una persona: (Vale
5 puntos)
a. orgullosa
b. fuerte en el Señor
c. gratitud a Dios por el Espíritu
2.

Sabiendo que el Espíritu Santo es una persona nos ayuda en la vida cristiana
por:
(Vale 5 puntos)
a. nos hace felices
b. causa que el creyente se dé al Espíritu, para que el Espíritu le controle.
c. Causa que el creyente testifique por Cristo

3. ¿Qué palabra usa la Biblia para describir al Espíritu Santo? (Vale 5 puntos)
a. León
b. Zorro
c. Paloma

4. Indique el versículo que nos enseña que el Espíritu Santo es igual a Dios. (Biblia
abierta) (Vale 5 puntos)
a. 2 Corintios 13:14
b. Hechos 5:3-4
c. Juan 6:63
5. Indique la palabra encontrada en Efesios 1:13 usada por el Espíritu Santo (Vale
5 puntos)
a. Fuego
b. Marca
c. Aceite
6. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona de las siguientes maneras:
(Vale 10 puntos)
a. _________________________________________________________
b. _________________________________________________________
c. _________________________________________________________
d. _________________________________________________________
7. ¿Qué nos enseñan los versículos siguientes acerca del Espíritu Santo? (Biblia
abierta) (Vale 25 puntos)
a. Romanos 8:27____________________________________________________
b. Hechos 1:8_______________________________________________________
c. Juan 14:16_______________________________________________________
d. Romanos 8:26____________________________________________________
e. Hechos 5:3_______________________________________________________
8. Según los versículos siguientes ¿qué puede hacer el Espíritu Santo? (Biblia
abierta) (Vale 15 puntos)
a. Juan 3:5________________________________________________________
b. Romanos 1:4____________________________________________________
c. I Corintios 12:8-11_______________________________________________

9. ¿Cuáles son los nombres del Espíritu Santo en los versículos siguientes? (Vale 20
puntos) (Ponga la letra del nombre en el espacio correspondiente al versículo
correcto)
____Efesios 1:3
a. El Espíritu Eterno
____Hebreos 10:29
b. El Espíritu de Promesa
____Romanos 8:2
c. El Espíritu de Gracia
____Hebreos 9:14
d. El Espíritu de Vida
10. La palabra griega traducida “espíritu” también puede ser traducida __________
(Vale 5 puntos)

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.”

