
VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION  VII

EL ESPIRITU SANTO (Segunda Parte)

Coloque una “X” al lado de la respuesta correcta.  De otra manera conteste según le
indique las instrucciones.

Ejemplo:  Dios es:
a. Bueno X
b. Malo
c. No sé

1.  Marque el versículo que muestra que el Espíritu Santo tomó parte en la creación.
(Puede usar la Biblica)  (Vale 5 puntos)
a. Génesis 1:2
b. Génesis 1:26
c. Job 26:13

2. Marque el versículo que muestra que el Espíritu tomó parte en la creación del hombre.
(Puede usar la Biblia)  (Vale 5 puntos)
a. Génesis 11:7
b. Job 33:4
c. Salmos 33:6

3. Según 2 Corintios 2:6,7 ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en este mundo? (Vale 5
puntos)
a. Tomó parte en la creación del mundo
b. Aguanta al pecado en el mundo
c. Ayuda a la gente pelear contra el diablo.

4. ¿Cómo llegó a existir la Biblia? (Vale 5 puntos)
a. La Biblia fue “respirado” por Dios.
b. La Biblia fue dictada por Dios.
c. La Biblia fue escrita por la mano misma de Dios.



5. ¿A quién usó Dios en el escribir la Biblia?  (Vale 5 puntos)
a. Usó a hombres santos a quienes habló el Espíritu Santo.
b. Usó a ángeles quienes la trajeron a hombres santos.
c. Dios la escribió y la trajo a los hombres santos.

6. Cada libro de la Biblia fue escrita de una manera distinta porque: (Vale 5 puntos)
a. Dios decidió que así lo quería.
b. Cada persona que la escribió, la escribió de su propia manera.
c. Algunos escribieron en Hebreo y otros en Griego.

7. No hay errores en la manera que Dios le dió la Biblia al hombre porque: (Vale 5
puntos)
a. Dios controlaba a las personas que la escribieron.
b. Dios la escribió con su propia manno.
c.  Dios corrigió todos los errores que cometieron los hombres.

8. ¿En quién confiaba Cristo para guiarle cuando estaba en la tierra? (Vale 5 puntos)
a. Los discípulos
b. El Espíritu Santo
c. Sus amigos

9. ¿Qué hace el Espíritu Santo en las vidas de los incrédulos?  (Vale 5 puntos)
a. Les muestra quien es Cristo.
b. Les ayuda a ser fuertes para Dios.
c. No hace nada en las vidas de los incrédulos.

10. ¿Qué hace el Espíritu Santo en cuanto a Cristo hoy dia?  (Vale 5 puntos)
a. Cuida a Cristo en el cielo.
b. Magnifica el nombre de Cristo en la tierra.
c. Les da sueños a los creyentes acerca de Cristo.

11. Emparejar: (Ponga la letra delante de la cita bíblica sobre la línea de la frase
Correspondiente.)
___El Espíritu Santo causa a la gente a decir que Cristo en el Señor.             a.  Juan 16:8-11
___El Espíritu Santo muestra a los incrédulos que son culpables de pecado    b.  Romanos 10:17
___La fe viene por la Palabra de Dios                         c.  I Corintios 12:8



12.¿Cómo ministraba el Espíritu Santo a los creyentes en el Aniguo Testamento?  (Vale 15
puntos)  (Busque el versículo y escriba la respuesta en la línea que le corresponde)

Génesis 41:38  ___________________________________

Jueces 6:34  ______________________________________

Deuteronomio 34:99  _______________________________

13  El Espíritu Santo obraba en la vida de Cristo.
(Coloque la letra delante de la cita en la línea delante de la descripción)  (Vale 20
puntos)

___Jesús fue nacido por el poder del Espíritu                                   a. Lucas 3:22

___El Espíritu vino sobre Cristo cuando fue bautizado                     b. Mateo 1:20

___Cristo hizo milagros por el poder del Espíritu Santo    c. Romanos 1:4

___El Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos     d. Mateo 12:28

-FIN-


