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VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXVIII

DISPENSACIONALISMO

Las preguntas deben ser contestadas por cada estudiante de Vara de Dios.

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Coloque una “X” al lado derecho de la respuesta correcta.

1. El estudiante serio encontrará que el estudio de las dispensaciones: (Vale 4
puntos)
a.  hará que la Biblia le llega a ser un libro vivo.
b.  hará que todos los problemas de la Biblia se aclaren
c.  hacerle mejor maestro

2. El dispensacionalismo es: (Vale 4 puntos)
a.  una manera de estudiar la Biblia en que todas las profecias del Antiguo
     Testamento son cumplidas en el Nuevo Testamento.
b. una manera de estudiar la Biblia que muestra que la revelación desde Adán

hasta Cristo era progresiva
c. una manera de estudiar la Biblia que busca los tipos en el Antiguo Testamento

para ser cumplidas en el Nuevo Testamento

3. Cristo usó la palabra “oikonomía” en dos parábolas.  Se usa en relación a:
(Vale 3 puntos)

a.  responsabilidad
b.  oportunidad
c.  privilegio

Ejemplo:
a. Dios es Bueno  X
b. Dios es Malo
c. No sé
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4.  Pedro usó la palabra “oikonomía” en 1 Pedro 4:10 para significar: (Vale 3 puntos)
     a.  que tenía responsabilidad:
     b.  que era privilegiado
     c.  que era mayordomo

5.  Marque las características mayores de una dispensación (Biblia abierta) (Vale 12
puntos)  Hay varios:

a.  Una proción de la verdad de Dios es revelada al hombre junto con lo que Dios
requiere del hombre

b. Un privilegio se extiende a los que guardan los requerimientos
c.  Dios da una designación de la responsabilidad del hombre durante cada

dispensación
d.  Cada dispensación cierra con un informe del fracazo del hombre
e.  Siempre hay un informe de recompensas ganadas durante la dispensación
f.  Siempre hay un informe del juicio de Dios al final de la dispensación si el 

hombre haya fallado

6.  Una característica clara de una dispensación es que : (Vale 3 puntos)
a.  muestra una manera nueva de ser salvo
b.  claramente muestra que es solo un período de tiempo
c.  distingue las etapass de revelación

7.  Una verdad dada durante una cierta dispensación es válida (Vale 3 puntos)
a.  solamente durante esa dispensación
b.  para con otra dispensación
c.  hasta que venga Cristo

8.  Un estudio dispensacional de la Biblia ayuda a diferenciar entre las promesas
porque: (Vale 3 puntso)
a.  todas las promesas en la Biblia son para los creyentes hoy.
b.  solamente las promesas del Nuevo Testamento son para los creyentes hoy.
c.  las promesas son válidas solo para los a quienes fueron dadas.

9.  Un “ultra-dispensacionalista” es alguien que: (Vale 3 puntos)
a.  cree que toda Escritura es dada por Dios
b.  no hace caso del Antiguo Testamento ni al Evangelio de Mateo
c.  no cree que el libro de Apocalipsis debe ser parte de la Biblia
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       EMPATAR:
10.  Algunas de las cosas que Pablo enseñaba eran:  (Vale 9 puntos)

(Coloque la letra en frente de la cita en la línea delante de la frase) (Biblia
          abierta)

___la fidelidad se requiere a quienes se les revelaron a.  Gálatas 4:2-4
 los misterios   

___las dispensaciones están asociadas al tiempo b.  1 Corintios 4:1-2
___las dispensaciones están asociadas con revelación

 específica c.  Efesios 3:2-6

       LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO
11.  Para completar esta frase, escoja las palabras correctas dadas debajo de la frase

(Vale 16 puntos)
Atravez de varios _______________________Dios reveló____________________

especiales al hombre le puso bajo una _______________particular en cuanto a la

________________________.
(Escoja de las siguientes palabras y frases: años, períodos de tiempo, requisitos,
oportunidades, porciones de verdad, prueba,  privilegio, recompensa,
responsabilidad, revelación)

12.  Llene los espacios en blanco usando las palabras dadas abajo. (Vale 16 puntos)

a.  Un dispensacionalista cree que la revelación de verdad era________________

b.  Un dispensacionalista cree que la Biblia, como fue escrita originalmente, fue   
 inspirada_________________e  __________________________.

c.  Un dispensacionalista cree en la interpretación_______________de la Biblia.

(Escoja de la siguiente lista de palabras:  verdad, progresiva, Escrituras, plenario,
verbalmente, inerrante, parcialmente, literal, simbólico)

13.  Enumere las dispensaciones como se enseñaron en esta lección. ( Vale 21 puntos)
1.  _________________________
2.  _________________________
3.  _________________________
4.  _________________________
5.  _________________________
6.  _________________________
7.  _________________________


