EXAMEN
LECCION XV
EL CIELO
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. El cielo es importante para con el creyente porque es: (Vale 4 puntos)
a. un lugar verdadero
b. donde cada creyente recibe su herencia
c. hecho de oro
2. Cuando Pablo dijo que “había sido cogido hasta el tercer cielo” quizo decir
que: (vale 5 puntos)
a. más allá de las estrellas donde vive Dios
b. estaba sobre las nubes
c. estaba en un estado de contentamiento
3. El primer cielo es: (vale 4 puntos)
a. el lugar donde vive Dios
b. el firmamento
c. el lugar donde Dios opuso las estrellas
4. La dirección del cielo es: (Vale 4 puntos)
a. Hacia el sur
b. Hacia el este
c. Hacia el norte

5. Indique el verículo que dice que el cielo es un lugar preparado.
(Biblia abierta) (Vale 5 puntos)
a. Juan 14:2
b. Hechos 7:55
c. Juan 8:23
6. Indique tres cosas que Dios hace para el creyente desde el cielo:
(Vale 12 puntos)
a. El vela por cada uno
b. Oye nuestras oraciones
c. El juzga al mundo
d. Espera que el creyente se muera
e. Abre las ventanas del cielo para enviar sus bendiciones
7. Indique el versículo que dice que Cristo está en el cielo:
(Biblia abierta) (Vale 5 puntos)
a. Juan 12:2
b. Mateo 6:9
c. Hebreos 1:3
8. Cristo nos sirve en el cielo ahora como nuestro: (Vale 4 puntos)
a. Intercesor
b. Escudo contra el pecado
c. Juez
9. Indique el versículo que dice que la Biblia nunca pasará, (Biblia abierta)
(Vale 4 puntos)
a. Mateo 26:53
b. Mateo 24:35
c. Hebreos 1:3
10. Una buena ilustración del hecho de que es posible ser persona sin cuerpo
es: (Vale 4 puntos)
a. Jesucristo
b. El apóstol Pablo
c. El Espíritu Santo

LECCION XV

2

11. Indique el versículo que muestra que el cielo será ocupado con gente real.
(Biblia abierta) (Vale 5 puntos)
a. Mateo 17:1-3
b. Lucas 10:20
c. Génesis 22:11
12. Sabemos que tendremos el mismo nombre que tenemos aquí en la tierra
porque: (Vale 4 puntos)
a. Moisés y Elías tenían los mismos nombres en el cielo
b. tenemos nombres aquí en la tierra
c. Felipe conocía el nombre de Cristo cuando le vió
13. En el arrebatamiento de la iglesia el creyente recibirá: (Vale 4 puntos)
a. un cuerpo nuevo
b. vida eterna
c. el Espíritu Santo
14. Marque el versículo que nos dice que nos conoceremos en el cielo.
(Biblia abierta) (Vale 5 puntos)
a. Filipenses 3:21
b. 1 Corintios 15:50
c. 1 Corintios 13:12
15. Sabemos que los recien nacidos van al cielo cuando mueren porque:
(Vale 4 puntos)
a. después de morir el recien nacido de David dijo que iría a él algún dia
b. Pablo dijo que vio a recien nacidos en el cielo
c. David fue al cielo cuando su recien nacido fue
16. Marque tres respuestas que describen como será el cielo (Vale 15 puntos)
a. Será lugar hermos
b. Tendrá muchos hobares para los creyentes
c. Será lugar oscuro
d. Será luga con mucha música
e. Será lugar de silencia donde nade habla
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17. ¿Quién va al cielo cuando muere? (Vale 6 puntos)
_______________________________________________________________
18. ¿Quién no va al cielo? (Vale 6 puntos)
_______________________________________________________________

HORA DE DECISION
Yo sé que Cristo se dió a sí mismo para redimirme y pagó el precio con su
propia vida por morir en la cruz por mi, yo ahora quiero tener la libertad que
se me ofrece por causa de la obra consumada por Cristo en la cruz de
calvario.
Por consiguiente, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador ahora
mismo, y yo creo que El es verdadero Dios, y me arrepiento de mis pecados y
los abandono.
Firma:________________________________Fecha_____de__________20____
(El hacer esto no le garantiza mejor calificación, pero nos regocijaremos juntos, y también le anhelaremos)
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