VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION IX
EL RAPTO DE LA IGLESIA
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. Si queremos comprender el programa de Dios para el futuro, es importante que
sepamos: (Vale 4 puntos)
a. bien el Nuevo Testamento
b. lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia
c. acerca el reino milenial de Cristo
2. ¿Cuál es el significado de la palabra “iglesia”? (Vale 4 puntos)
a. edificio done se congrega la gente
b. un grupo de personas teniendo una reunión
c. los que son llamados (afuera) (sacado de)
3. ¿Qué otro título se usa para “iglesia”? (Vale 4 puntos)
a. el cuerpo de Cristo
b. el grupo de apóstoles
c. un catedral
4. ¿Qué significa la venida de Cristo para los judíos? (Vale 4 puntos)
a. que traerá la IGLESIA con El
b. los judíos vivirán en paz
c. que tendrán pena por la crucifixión

5. Para la IGLESIA la segunda venida de Cristo significa: (Vale 4 puntos)
a. que Cristo quitará a la IGLESIA del mundo
b. que Cristo gobernará al mundo con una vara de hierro
c. el tiempo que Dios juzga a todo el mundo
6. El “Juicio de la Bema” es: (Vale 4 puntos)
a. un juicio de todos los incrédulos.
b. un juicio de todos los creyentes.
c. el tiempo que Dios juzga a todo el mundo.
7. Pablo escribió 2 Tesalonisenses porque: (Vale 4 puntos)
a. sabía que los cristianos en Tesalónica tenían problemas espirituales.
b. Sabía que había persecución en Tesalónica.
c. Quería que los cristianos en Tesalónica supiesen que no habían sido dejados en la
venida de Cristo.
8. MARQUE el versículo que enseña que los creyentes no pasarán por la Tribulación
(Tiempo de sufrimiento). (Vale 4 puntos)
a. 1 Tesalonisenses 1:10
b. Apocalipsis 6:17
c. 2 Tesalonisenses 2:10-12
9. MARQUE las tres cosas que ocurrirán en el Rapto. (Indique tres) (Vale 15 puntos)
a. Cristo vendrá en el aire.
b. Cristo vendrá a esta tierra.
c. Cristo castigará a los creyentes.
d. Cristo vendrá en las nubes.
e. Cristo vendrá de una manera secreta.
10. MARQUE tres cosas que ocurrirán cuando Cristo viene con poder y gran gloria.
(Indique tres) (Vale 15 puntos)
a. Vendrá en las nubes.
b. Traerá a los creyentes a la tierra con El.
c. No atará a Satanás.
d. Cada person le verá venir.
e. Vendrá para la IGLESIA.
f. Castigará a los incrédulos.

11. Sabiendo que Cristo puede venir a cualquier tiempo, ¿c mo debe vivir el creyente?
(Vale 4 puntos).
a. Como le dé la gana
b. Velando por El cada dia.
c. Ir a la iglesia cada dia para esperarle.
12. ¿Qué pasará cuando Cristo lleva a la IGLESIA con El al cielo? (El arrebatamiento)
(Vale 4 puntos)
a. Todos los creyentes tendrán miedo de mirarle.
b. Los cuerpos de los creyentes serán cambiados y los creyentes muertos saldrásn de
las tumbas.
c. El ejército de Cristo derrotará a todos su enemigos.
13. ¿Qué debe hacer el incrédulo acerca del hecho de la venida de Cristo? (Vale 4 puntos)
a. ir a la iglesia lo mas posible.
b. Ser benigno con todos y hace obras buenas.
c. Prepararse por recibir a Cristo como Salvador.
14. ¿Qué otra palabra usa la Biblia para “cuerpo de Cristo”? (Puede usar la Biblia –
Efesios 5:23-32) (Vale 6 puntos)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Según 1 Tesalonisenses 4:15-17, ¿qué pasará a la IGLESIA cuando vuelve Cristo?
(Puede usar la Biblia) (Vale 6 puntos)
_________________________________________________________________
16. Según 2 Tesalonisenses 2:3 ¿qué va a pasar antes del Dia del Señor?
(Puede usar la Biblia) (Vale 14 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_____.

