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VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXXIII

EL PLAN DE DIOS PARA LAS EDADES

(Cada estudiante matriculado en Vara de Dios debe completar estas preguntas)

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 se

1.  En la Biblia un pacto es: (Vale 4 puntos)
a.  El plan de Dios para las edades.
b.  Una ley que Dios hace para el hombre.
c.  Un acuerdo entre Dios y el hombre.

2.  Los pactos se pueden dividir entre estas dos categorías: (Vale 4 puntos)
a.  Los dados por Dios y los hechos por el hombre.
b.  Los que son temporales y los que son eternos.
c.  Los que muestran el plan de Dios para las edades y los que
     muestran su plan para una generación sola.

3.  Es importante estudiar los pactos para poder: (Vale 4 puntos)
a.  Comprender la palabra “testamento”.
b.  Para ser un cristiano mas espiritual.
c.  Para adquirir una comprensión mas exacta de la Biblia.
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4.  ¿Cuál de los siguientes eran pactos que Dios hizo con el hombre? (Vale 32
     puntos)
a.  Edénico g.  Israelita
b.  Adámico h.  Aarónico
c.  Con Noé i.  Con Palestina
d.  Con Judah j.  Davídico
e.  Con Abraham k.  Nuevo Pacto

5.  Dios dijo “llenad la tierra” según Génesis 1:28.  Este era elemento mayor
del siguiente pacto: (Vale 5 puntos)
a.  Pacto Aarónico
b.  Pacto Edénico
c.  Pacto Adámico

6.  Empate los contrastes siguientes entre Adán y Cristo con las citas
correspondientes: (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)
___Adán era desobediente a.  1 Juan 1:3-7
___Adán obedeció a Satanás b.  1 Corintios 15:22
___Adán perdió comunión con Dios c.  Mateo 4:10-11

7.  El pacto descrito en Génesis 3:14-19 es:  (Vale 5 puntos)
a.  Pacto Edénico
b.  Pacto Judáico
c.  Pacto Adámico

8.  La primera promesa de un Redentor fue dada bajo el:
(Vale 4 puntos)
a.  Pacto Edénico
b.  Pacto Judáico
c.  Pacto Adámico

9.  El pacto que trajo la dispensación de gobierno humano fue el:
a.  Pacto Judáico
b.  Pacto adámico
c.  Pacto con Noé

10.  ¿Qué dice Dios en cuanto al castigo capital en el Pacto con Noé? (Vale 4
puntos)
a.  Que no se permite.
b.  Se permite para el homicidio solamente.
c.  Ahí comienza.
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11.  La garantía del Pacto con Noé es: (Vale 4 puntos)

a.  El arco iris.

b.  La promesa de Dios de un Redentor.

c.  El futuro plan de Dios de salvación.

12.  El pacto que hizo Dios a Abraham era: (Vale 4 puntos)

a.  Condicional.

b.  Incondicional.

c.  Ambos condicional e incondicional.

13.  El Pacto Mosaico fue hecho con: (Vale 5 puntos)

a.  Moisés.

b.  La nación de Israel.

c.  La tribu de Judah por el cual sería nacido el Redentor.

14.  La señal del Pacto Mosaico era:  (Vale 4 puntos)

a.  El arco iris.

b.  El sábado.

c.  La circuncición.

15.  Los Judíos no comprendieron el propósito de la ley y empezaron a:

(Vale 4 puntos)

a.  Construir el templo.

b.  Hacer sus propios dioses.

c.  Establecer su propia justicia por sus obras.

-FIN-


