
EXAMEN

LECCION XVI

EL INFIERNO

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.  La lección sobre el infierno es importante porque: (Vale 3 puntos)
     a.  La Biblia habla del infierno
     b.  la persona que no cree va al infierno cuando se muere
     c.  el infierno no es un lugar real

2.  El significado de “Seol” es:  (Vale 3 puntos)
     a.  “la muerte” o “la tumba”
     b.  el lugar donde Dios pone a los ángeles rebeldes
     c.  el lugar de las almas de todos que habían muerto antes de la

resurrección de Cristo

3.  El significado de “hades” es:  (Vale 3 puntos)
a.  el lugar de juicio sin fin
b.  el lugar donde Dios pone a los ángeles rebeldes

     c.  el lugar de las almas de todos que habían muerto antes de la
resurrección de Cristo

4.  El significado de “Tártara” es: (Vale 3 puntos)
     a.  “la muerte” o “la tumba”

b.  el lugar donde Dios pone a los ángeles rebeldes
c.  el lugar de juicio sin fin
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5.  El significado de Gehena es: (Vale 3 puntos)
     a.  un lugar donde están encadenados los ángeles
     b.  un lugar de juicio sin fin para los inícuos
     c.  un lugar donde están las almas de los creyentes hasta la venida de
          Cristo.

6.  El Antiguo Testamento usa la palabra “Seol” porque: (Vale 4 puntos)
     a.  es la mejor descripción del infierno
     b.  significa el fin de la vida
     c.  se consideraba el lugar hacia a donde toda vida corría

7.  Marque el versículo que muestra que el “Seol” era un lugar real donde se
sentía el dolor (Biblia abierta) (Vale 3 puntos)
a.  Mateo 11:23
b.  Salmo 116:3
c.  Apocalipsis 1:18

8.  ¿Cuántas secciones habían en el “hades”?  (Vale 3 puntos)
a.  una
b.  cuatro
c.  dos

9.  La existencia de los malvados en Hades terminará en el tiempo de: (Vale 3
puntos)
a.  El arrebatamiento
b.  La tribulación
c.  El juicio del Gran Trono Blanco

10.  ¿Quién tiene las llaves del “Hades”?  (Vale 3 puntos)
a.  Satanás
b.  Cristo
c.  El Espíritu Santo

11.  ¿ Cuál otro lugar es idéntico a “Gehena”?  (Vale 3 puntos)
a.  Hades
b.  Lago de Fuego
c.  Tártara
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12.  Gehena se llama “La Muerte Segunda” porque: (Vale 4 puntos)
a.  los hombres se morirán dos veces
b.  está en contraste con la primera muerte o la muerte física
c.  es el tiempo cuando una persona va desde Gehena al cielo

13. Dios preparó Gehena (infierno) para:  (Vale 3 puntos)
a.  Los incrédulos
b.  pecadores muy malos
c.  Satanás y sus ángeles

14.  EMPAREJE: Coloque la letra de la cita bíblica en frente de la descripción
correcta.  (Biblia abierta) (Vale 16 puntos)
____lugar de fuego que nunca se apaga a.  Mateo 25:30
____lugar de tinieblas b.  Mateo 23:33
____lugar de juicio c.  Marcos 9:43
____lugar de llanto y crujir de dientes d.  Mateo 13:42

15. ¿Cuáles son las tres cosas que aprendemos acerca del Hades en Lucas
16:19-31?

(Biblia abierta) (Vale 16 puntos)  (Llene los espacios)

a.______________________________________________________________

b.______________________________________________________________

c.______________________________________________________________

16. Conteste el siguiente argumento contra el infierno como lugar real por
llenar los  espacios blancos escogiendo de las siguientes palabras:  (no se
usarán todas las  palabras)  casa ardiendo; cuatro; zarza ardiente; santo;
ira; cenizas; tres; arrepentimiento; justicia; estaba intacta. (Vale 16 puntos)

a.  Argumento:  El fuego quema todo hasta que no queda nada.

Respuesta:  Moisés vio una _______________pero no ardió hasta
ser_________ . Los _______jóvenes judíos fueron echados en el fuego pero
su ropa _______________________.
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b. Argumento:  Dios es un Dios de amor y nunca echaría a personas en el
infierno  por siempre jamás.

     Respuesta:  Dios también es ________y El demanda el _____________ y
              ___________________.
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