
VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XIII

LA REDENCION

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. Es mejor tener la experiencia de la redención que comprenderla porque:  (Vale 3
puntos)
a. nuestra comprensión siempre es incompleta
b. por la redención somos hechos libres de la ley, el pecado y Satanás.
c. Cristo pagó el precio de nuestra redención.

2. El significado de la palabra en el Antiguo Testamento “goel” es: (vale 3 puntos)
a. Jehová Dios
b. Pariente-Redentor
c. Dios está con nosotros

3. ¿Qué podía hacer el “goel” para un israelita? (Vale 3 puntos)
a. darle dones
b. hacerle escalvo
c. comprarle de la esclavitud

4. La obra de un “goel” generalmente tenía que hacer con: (Vale 3 puntos)
a. una herencia
b. la salvación
c. la familia
d. 
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5. ¿Encontramos la idea de Pariente-Redentor en que cita del Antiguo Tentamento?
(Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a. Levítico 26:3-7
b. Levítico 25:25-34
c. Levítico 25:1-7

6. ¿Cuál libro de la Biblia es ejemplo de Pariente-Redentor? (Vale 3 putnos)
a. Jonás
b. Rut
c. Esdras

7. ¿De qué manera es el Pariente-Redentor un tipo (cuadro) de Cristo? Escoja 4
(Biblia abierta) (Vale 16 puntos)
a. Cristo se hizo uno con la raza humana
b. Cristo tuvo que nacer en Belén
c. Nuestra redención por medio de Cristo tenía que ver algo con nuestra herencia.
d. Cristo tenía que ser capáz y dispuesto a redimirnos.
e. El Espíritu Santo tenía que ser dispuesto a llenarnos.
f. Cristo tuvo que pagar el precio completo para nuestra redención.
g. Cristo tenía que ser dispuesto a regresar en gloria.

8. ¿Que citas muestran a Cristo como un Pariente-Redentor? Escoja 4 (Biblia
abierta) (Vale 16 puntos)
a. Gálatas 4:4-5 d.  Mateo 20:28
b. Efesios 1:11,14 e.  Marcos 16:19
c. Juan 3:16  f.  Gálatas 3:13

9. El significado de la palabra griega “exgorazo” es: (Vale 3 puntos)
a. comprar del mercado con la idea de librar completamente
b. librar por pagar un precio
c. comprar en el mercado de esclavos

10.  El significado de la palabraa griega (agorazo) es:  (Vale 3 puntos)
a.  comprar del mercado con la idea de librar completamente
b. librar por pagar un precio
c. comprar en el mercado de esclavos

11. El significado de la palabra griega “lutroo” es:  (Vale 3 puntos)
a. comprar del mercado con la idea de librar completamente
b. librar por pagar un precio
c. comprar en el mercado de esclavos
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12. El hombre tuvo que ser redimido porque: (Vale 3 puntos)
a. era esclavo al pecado
b. Dios ama a todo el mundo
c. Cristo era el único capáz de hacerlo

13.  El creyente es redimido porque:  (Vale 3 puntos)
a. Es libre del poder del pecado
b. Puede hacer lo que quiere
c. Ya no puede pecar jamás

14.  Hay varios datos que tienen que ser verdad para que una persona sea un “goel”.
 Marque las respuestas correctas:  (Vale 12 puntos)
a. tenía que ser pariente
b. tenía que ser vecino
c. tenía que ser capáz de pagar el precio
d. tenía que ser cristiano
e. tenía que ser capáz de pagar el precio completo
f. tenía que ser capáz de guardar toda la ley

15.  Coloque la letra de la cita donde le corresponda enn la primera columna. (Vale 16
      puntos)

____El poder y dominio de Satanás                a.   Gálatas 3:13
____La corrupción y la maldición de la ley    b.   Romanos 8:2
____El esclavitud y la maldición de la ley       c.   Hebreos 2:14

     ____El control y poder del pecado                   d.   Gálatas 1:4

16.  Escoja de la palabras siguientes: salvación, adopción, elección, y redención, llene
  los espacios  (Vale 6 puntos)
 La lección sobre la redención es importante porque no podemos comprender

       _________________hasta que comprendamos__________________________.
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HORA DE DECISION

Por favor llene una de las secciones siguientes:

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

ς 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_____.


