
VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION  XII

EL ARREPENTIMIENTO

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. Es importante que estudiemos la doctrina del arepentimiento porque:  (Vale 4 puntos)
a. La Biblia habla del arrepentimiento.
b. Muchos niegan la necesidad del arrepentimiento.
c. Debemos saber su significado.

2. El lamentar es:  (Vale 4 puntos)
a. Reformarse a uno mismo.
b. Pagar por los pecados.
c. Solo sentirse mal por el pecado pero sin arrepentirse.

3. La Reformación es: (Vale 4 puntos)
a. Cambiar su modo de vivir en su propia fuerza.
b. Pagar por los pecados.
c. Solo sentirse mal por el pecado pero sin srrepentirse.

4. La penitencia es: (Vale 4 puntos)
a. Cambiar su manera de vivir.
b. Pagar por sus pecados.
c. Solo sentirse mal por el pecado pero sin arrepentirse.
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5. El significado de la palabra  “arrepentimiento” en el Griego es:  (Vale 4 puntos)
a. Perdonar.
b. Sentir pena por el pecado.
c. Cambiar su modo de pensar.

6. El arrepentimiento es para:  (Vale 4 puntos)
a. Los judíos.
b. Los gentiles.
c. Ambos los judíos y los gentiles.

7. El arrepentimiento es: (Vale 4 puntos)
a. No es necesario para la salvación.
b. Es necesario para la salvación.
c. Solo para sentirse bien.

8. ¿Quiénes son los llamados al arrepentimiento?  (Vale 4 puntos)
a. Los incrédulos solamente.
b. Los creyentes solamente.
c. Ambos los creyentes y los indrédulos.

9. ¿Porqué se arrepienta Dios?  (Vale 4 puntos)
a. Porque comete errores.
b. Cuando los hombres cambian sus acciones hacia Dios El cambia su conducta hacia

los hombres, lo cual parece que se arrepienta Dios.
c. Cuando los hombres rehusan arrepentirse, Dios cambia su mente hacia el castigo

que habrán de recibir.

10. El arrepentimiento comienza con: (Vale 4 puntos)
a. El llorar y con las lágrimas.
b. Comenzar a vivir una vida buena.
c. Convencimiento de pecado.

11. ¿Quién convence hacia el arrepentimiento? (Vale 4 puntos)
a. Dios el Espíritu Santo
b. Dios el Hijo.
c. Dios el Padre.

12. El verdadero arrepentimiento siempre se asocia con: (Vale 4 puntos)
a. La fe.
b. El ayudar a otros.
c. Asistencia a la iglesia.



LECCION XII 3

13. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento?  (Vale 15 puntos)
(Coloque la letra correspondiente a la descripción en la línea delante de la cita.)
a.  La bondad de Dios.                                Hechos 2:37
b.  La pena piadosa.                                    Romanos 2:4
c.  La predicación del Evangelio.                2 Corintios 7:10

14. Los tres aspectos de la naturaleza del hombre involucrados en el arrepentimiento.
(Vale 15 puntos.)
a._______________________________________________
b._______________________________________________
c._______________________________________________

15. De las siguientes referencias, ¿cuáles dos muestran el arrepentimiento en el Antiguo
Testamento? (Jjob 42:6; Hechos 17:30; Ezequiel 14:6; Salmos 51:16)
(Vale 12 puntos)
a.____________________________________________
b.____________________________________________

16. De las siguientes referencias, ¿cuáles dos muestran el arrepentimiento en el Nuevo
Testamento?  (Mateo 4:17; Juan 3:16; Hechos 17:30; Romanos 12:1) (Vale 10 puntos)
a. ______________________________
b. ______________________________

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

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 _______________, 200__.


