
VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION  X

LA REGENERACION

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. Esta lección es importante porque:  (Vale 4 puntos)
a. nos enseña que Dios es amoroso
b. nos enseña que la religión no es suficiente para la salvación
c. nos muestra que solo puede uno nacer de nuevo en la iglesia

2. El Nacimiento Nuevo nos viene atravéz de:  (Vale 4 puntos)
a. La sangre
b. Nuestros cuerpos
c. La obra de Dios

3. Marque dos:  El cristianismo es:  (Vale 8 puntos)
a. una lista de creencias
b. ser nacido de nuevo
c. por ser buena persona
d. parándose firme en la doctrina aprobada
e. Cristo en la vida del creyente

4. En Juan 1:13, “no de sangre” significa: (puede usar la Biblia) (Vale 4 puntos)
a. si su padre es creyente usted también lo es por nacimiento
b. el nacimiento nuevo viene por la naturaleza humana
c. el nacimiento nuevo no viene por familia ni líneas de la tribu



5. ¿Qué quiere decir “ni de voluntad de carne” en Juan 1:13? (Use la Biblia)
     (Vale 4  puntos)

a. El sacerdote o el pastor le puede salvar
b. El nacimiento nuevo no viene de hombre sino de Dios
c. El bautismo o la Santa Cena le puede salvar

6. Cuando Diosconvence a una person de su necesidad de ser nacido de nuevo, siempre
usa:  (Vale 4 puntos)
a. un predicador
b. la Palabra de Dios
c. un programa de televisión

7. ¿Cuál de los versículos siguientes indica que el recibir a Cristo es reposabilidad
indiviidual del hombre:? (Use la Biblia) (Vale 4 puntos)
a. Juan 7:17
b. Hechos 2:37-38
c. Romanos 8:16

8. Una persona es nacido de nuevo cuando:  (Vale 4 puntos)
a. lee la Biblia todos los dias
b. ora cada dia
c. recibe a Cristo como Salvador

9. ¿Cuál de los textos siguientes nos enseña acerca del nacimiento nuevo? (Use la Biblia)
(Vale 12 puntos)
a. Juan 3:3____________________________________________________________
b. Santiago 1:18________________________________________________________
c. 2 Corintios 5:17______________________________________________________

10. ¿Cuál es le significado del nuevo nacimiento:?  (Vale 16 puntos)
(Emparejar la letra del versículo con su frase correspondiente)
a.  Juan 1:13                   ____Quiere decir que tiene la misma vida de Dios adentro
b.  2 Corintios 5:17        ____Quiere decir que tiene una vida completamente nueva
c.  2 Pedro 1:4                ____Es una obra de Dios
d.  1 Juan 5:12                ____Quiere decir que Dios le ha hecho una persona nueva

11. Dé tres razones porque todo hombre debe nacer de nuevo. (Vale 12 puntos)
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________



12. Empareje: Las marcas que muestran que una person es cristiano son: (Use la Biblia)
(Vale 24 puntos)  (Coloque la palabras correctas en la línea que le corresponde.)
Nueva persona                    1 Juan 2:3________________________________________
Obediencia                          2 Corintios 5:17___________________________________
Amar a otros creyentes        Juan 15:18-19____________________________________
Hacer bien                           1 Juan 2:19_______________________________________
Continuar en la fe                1 Juan 3:14______________________________________
Separación del mundo         1 Juan 2:29______________________________________

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.”

FIN


