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VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION  XI

EL NACIMIENTO VIRGINAL
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. Si Cristo hubiera nacido de María y otro hombre: (Vale 10 puntos)
a. Todavía sería Dios
b. Sería pecador como cualquier otra persona
c. No hubiera nacido en un pesebre

2. Si Cristo no hubiera nacido de una virgen: (Vale 10 puntos)
a. No sería nuestro Salvador
b. Todavía sería nuestro Salvador
c. No hubiera nacido en un pesebre

3. San Marcos no mencionó el nacimiento virginal porque: (Vale 10 puntos)
a. No creía que era verdad
b. Era cosa secreta y nadie hablaba de élla
c. No vió razón de escribir lo que Mateo y Lucas ya habían escrito

4. ¿Cuál versículo prueba que San Pablo creía en el nacimiento virginal? (Use al Biblia)
(Vale 10 puntos)
a. Romanos 12:1,2
b. Gálatas 6:1
c. Gálatas 4:4,5
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5. ¿Porqué no creen algunos en el nacimiento viriginal? (Vale 10 puntos)
a. Dicen que es imposible que una persona nazca de mujer sola.
b. Dicen que es fábula de los griegos y romanos de ese tiempo.
c. Dicen que nadie jamás ha nacido de esa manera

6. ¿Quiénes otros decían que era dios? (Vale 10 puntos)
a.  Algunos de los judíos
b. Algunos de los reyes de Roma y Grecia
c. Buda

7. ¿Cuál documento del año 100 declara que Cristo fue nacido de una virgen?
(Vale 10 puntos)

a. El Credo Romano
b. El Credo Griego
c. Las Reglas de la Fe

8. ¿Cuál era el libro en la iglesia temprana que hablaba del nacimiento virginal?
(Vale 10 puntos)

a. El Credo Romano
b. Las Reglas de la Fe
c. El Credo Griego

9. ¿Cómo sabemos de las costumbres matrimoniales judíos que Cristo fue nacido de una
virgen? (Vale 10 puntos)
a. Una mujer soltera que se embarazaba por otro hombre siempre se suicidaba
b. Si María era preñada por otro hombre, José la hubiera forzado a casarse con el otro.
c. Si María haya hecho un pecado sexual, José no se hubiera casado con ella

10.  Los que no creen en el nacimiento virginal no pueden contestar la siguiente pregunta:
 (Vale 10 puntos)
a. ¿Cómo puede probar que no ocurrió?
b. ¿Cómo puede dudar el autor de la Biblia?
c. ¿Cómo surgió tan rápidamente después de la muerte de Cristo si no fuera verdad?

********************
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HORA DE DECISIÓN

Por favor llene una de las secciones siguientes:

Antes de estudiar esta lección yo ya había aceptado a Cristo como mi Salvador personal en
la siguiente fecha: _______/______/_______.

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 _______________, 20_____.

He estudiado esta lección con gran interés y he decidido no aceptar a Cristo como 
mi Salvador ahora.

Si ha recibido a Jesucristo como su Salvador,  sea por causa de estudiar esta lección, o
sea antes de estudiar esta lección, Usted puede orar:  “Conforme a Juan 1:12, tengo el
derecho de llamarme hijo de Dios, porque he recibido al Señor Jesucristo como mi
Salvador.  Así que sobre esa base, yo reclamo mi derecho de entrar a Su cielo, Señor.”

-FIN-


