EXAMEN
LECCION XIX
BENDITA SEGURIDAD
Cada estudiante matriculado en el estudio bíblico Vara de Dios debe contestar
todas las preguntas de esta lección.
Nombre:___________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Coloque una X al lado de la respuesta correcta.
EJEMPLO:
a. Dios es
bueno X
b. Dios es malo
c. No sé
1. La seguridad de la salvación trae: (Vale 2 puntos)
a. temor
b. gozo
c. duda
2. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? (Vale 3 puntos)
a. puede saber por cierto que es salvo
b. no puede saber por cierto que es salvo
c. solo puede ser salvo por fe y buenas obras
3. ¿Porqué escribió Juan su primera epístola? (Vale 3 puntos)
a. para enseñar la doctrina
b. para dar a los creyentes la seguridad de su salvación
c. para instruir a los pastores

4. ¿Cuál de estos indivídulos del Antiguo Testamento sabía que era salvo?
(Vale 3 puntos)
a. Cain
b. Job
c. Nabucodonosor
5. ¿Porqué a muchos creyentes les falta la seguridad de su salvación?:
(INDIQUE 3) (Vale 6 puntos)
a. porque tenían una fe falsa desde el principio.
b. porque nunca hablaron en lenguas
c. porque nunca siguieron en el camino de la vida cristiana
d. porque no se fortalecieron con la Palabra de Dios
e. porque nunca se bautizaron
6. Muchos no tienen la seguridad de la salvación porque : (Vale 3 puntos)
a. rehusaron de memorizar las Escrituras
b. sustituyeron el sentimiento por la fe
c. nunca asistieron a la iglesia
7. El creyente será perfecto y sin pecado cuando (Vale 3 puntos)
a. cuando esté lleno del Espíritu Santo
b. en el tribunal del gran trono blanco
c. cuando resucite
8. La vida cristiana debe ser una vida de constante: (Vale 3 puntos)
a. crecimiento
b. dar limosnas a los pobres
c. obrar para Dios
9. EMPATAR: Coloque la letra delante de la cita en el espacio de la
definición apropiada (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)
___Muestra la riqueza de la persona que está
totalmente segura
a. Hebreos 10:22
___La Bendita esperanza trae completa seguridad
b. Colosenses 2:2
___Llenura de fe trae llenura de seguridad
c. Isaías 32:17
___Confiando en la justicia de Cristo trae plena
seguridad
d. Hebreos 6:11

10.

EMPATAR: ¿Cuál de los versículos muestran que los indivíduos dados
abajo sabían que eran salvos? (Coloque la letra delante de la cita en el
espacio delante del nombre correcto) (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)
___Abraham
a. 2 Timoteo 1:12
___David
b. Hebreos 11:4
___Abel
c. Salmos 51:12
___Pablo
d. Génesis 15:6
11. EMPATAR: Coloque la letra delante de la cita sobre la línea delante de la
definición correcta. (Biblia abierta) (Vale 15 puntos)
___Dios ha quitado nuestros pecados
a. 1 Pedro 1:5
___Dios nos se recordará de nuestros pecados
b. Romanos 8:38-39
___Los creyentes han sido perfeccionados para
siempre
c. Hebreos 8:12
___Los creyentes son guardados por el poder de Dios d. Hebreos 9:26
___Nada puede separar al creyente del amor de Dios e. Hebreos 10:14
12. Escriba dos referencias que le dan al creyente la seguridad de su
salvación. (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
13.

14.

Coloque los cinco pasos siguientes de seguridad duradera en su orden
debido por escribir los números 1-5 delante de ellos. (Vale 15 puntos)
___Con la boca confiese a Cristo como Señor y Salvador
___Permita que el Espíritu le dé un sentido de culpabilidad y necesidad
de Cristo
___Arrepentimiento
___Descansar sobre la obra consumida de Cristo
___Darse cuenta que Cristo es el Hijo de Dios viviente
Llene los espacios en blanco.
En el dia de Pentecostés, al principio de la era de la iglesia, ¿cuáles
son las siete cosas que hicieron los creyentes? (Vale 14 puntos)
_______________la Palabra de Dios.
____________________la
Biblia. Eran__________________________ Tuvieron______________
juntos. Se unieron a_______________________juntos.
Quebraron_____________________juntos. ______________juntos.
-FIN-

