VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION XXI
LA IGLESIA
Cada estudiante matriculado en el estudio biblico Vara de Dios de be contestar todas
las preguntas de esta lecci6n.
Nombre: ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Coloque una X al lado de la respuesta correcta o haga lo que se le indique.

Ejemplo:
1. Dios es bueno X
2. Dios es malo
3. No sé
1. ¿Cuál es el significado básico de la palabra "ekklesía"? (Vale 2 puntos)
a. 1o que pertenece a Dios
b. 1o que ha sido llamado para afuera
c. 1o que ha sido bendecido
2. ¿Cómo usaron los griegos la palabra "ekklesía"? (Vale 2 puntos)
a. como la iglesia local en cierto lugar
b. como una asamblea de ciudadanos
c. como un concilio de ancianos

3. ¿En qué sentido era iglesía Israel? (Vale 2 puntos)

a. como un grupo de creyentes congregados
b. como un concilio de ancianos de toda la nación
c. como un pueblo de Dios llamado afuera (sacados de los demás)
4. ¿A cuál apóstol escogió Dios para revelar las doctrinas de la IGLESIA? (Vale 2
puntos)
a. Pedro
b. Pablo
c. Mateo
5. ¿Dónde se encuentra la primera mención de la IGLESIA en el Nuevo Testamento?
(Biblia abierta) (Vale 2 puntos)
a. Hechos 2:42
b. Mateo 16:18
c. 1 Corintios 1:1
6. ¿Cómo es vista la IGLESIA en Efesios 2:19-21? (Biblia abierta) (Vale 2 puntos)
a. como un edificio
b. como un cuerpo
c. como un pais
7. ¿Quién añadía creyentes a la iglesia en Jerusalen? (Vale 2 puntso)
a. los apóstoles
b. el Apóstol Pedro
c. el Señor

8. ¿Cuándo se hacía miembro un creyente de la iglesia en Jerusalén? (Vale 2 puntos)
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a. después de coger algunas clases
b. tan pronto que era creyente
c. despues de mucbos meses de ser creyente
9. ¿Dónde se reunía de costumbre la iglesia temprana? (Vale 2 puntos)
a. Un edificio especial para iglesia
b. en un bosque
c. en la casa de uno de los miembros
10. ¿Cómo esparció Dios a los creyentes? (Vale 2 puntos)
a. por decirles a donde ir
b. por persecución severa
c. por enviar a Pablo a Antioquía
11. ¿Qué otras palabras en el Nuevo Testamento se usan para el oficio de pastor?
(Vale 6 puntos) (Indique los que se pueden aplicar)
a. obispo
b. diácono
c. anciano
d. predicador
e. presbítero
12. ¿Cuántos pastores tenía la iglesia temprana? (Vale 2 puntos)
a. solamente uno
b. más de uno
c. tres

13. ¿Cuáles son las dos ordenazas bíbilcas de la iglesia? (Vale 4 puntos)
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a. bodas
b. confesión de bautismo
c. La Santa Cena
14. ¿Cómo se diferencia la IGLESIA de la iglesia local? (Vale 2 puntos)
a. La IGLESIA es invisible y la iglesia local es visible.
b. La IGLESIA esta compuesta de creyenes enteramente y la iglesia local esta
compuesta de creyentes e incrédulos.
c. La IGLESIA está en muchos lugares diferentes mientras que la iglesia local
es universal.
15. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la IGLESIA? (Vale 2 puntos)
a. Israel es la esposa adúltera de Jehová y la IGLESIA es la Novia de Cristo.
b. Israel es la nación de Dios en el Antiguo Testamento y la IGLESIA es el
pueblo de Dios en un solo lugar.
c. Israel era infiel y la Novia de Cristo siempre es fiel
16. ¿Cuál es el futuro de la IGLESIA? (Vale 2 puntos)
a. sufrir en la tribulación
b. ser cogidos arriba para estar con Cristo en el arrebatamiento
c. vivir con Cristo por mil aDOS
LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO
17. Dios ha propuesto hacer saber su multiforme sabiduría
por____________________(Vale 2 puntos)
18. En el Antiguo Testamento la IGLESIA era un _____________________escondida
(Vale 2 puntos)
19. Según Hechos 2:41-42 la iglesia en Jerusalén bautizaba a los creyentes cuando se
hicieron miembros y también practicaba otras cosas. (Vale 6 puntos) Nombre
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tres de ellas:
a. _________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________
20. ¿Cuáles son los oficiales bíblicos de una iglesia local? (Biblia abierta)
(Vale 4 puntos)
a. Hechos 6:1-4 ___________________________________________
b. Hechos 11 :30 __________________________________________
21. Según Hechos 20:7, ¿en qué día se congregaba la iglesia? (Vale 2 puntos)
___________________________________________________________________
22. Nombre dos requisitos para membresía en la iglesia temprana. (Vale 4 puntos)
a. _________________________________________________________________
b. ________________________________también__________________________
23. Según los versículos siguientes, ¿que se les obligaba hacer a los miembros de la
iglesia local? (Biblia abierta) (Vale 10 puntos)
a. 2 Pedro 3:18 ______________________________________________________
b. Mateo 28:19-20____________________________________________________
c. Hechos 6:3-7 ______________________________________________________
d. 1 Corintios 11 :20-34 _______________________________________________
e. 1 Pedro 1 :22 ______________________________________________________
24. ¿Cuál es la defmición de una iglesia local según esta lección? (Vale 14 puntos) .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
25. EI cuerpo de Cristo está compuesto de cada creyente nacido de nuevo en Cristo
desde ___________________________________________________________________
(Biblia abierta) (Vale 8 puntos)
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26. EMPATAR: (Biblia abierta) (Vale 10 puntos)
¿Cuáles son las figuras designadas en el Nuevo Testamento para la IGLESIA?
Coloque la letra en frente de la cita en el espacio delante de la defmición
debida.
___un cuerpo

a. Efesios 4: 12

___el cuerpo de Cristo

b. Efesios 2:15

___un edificio

c. 2 Corintios 11:2

___un hombre nuevo

d. Colosenses 3:15

___La Novia de Cristo

e. 1 Corintios 3:9
-FIN-
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