VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION XX

EL PECADO
Cada estudiante matriculado en el estudio bíblico Vara de Dios debe contestar todas las
preguntas de esta lección.
Nombre:_________________________________________________________________
Direccion: ________________________________________________________________
Coloque una X al lado de la respuesta correcta, o haga lo que se le indique
Ejemplo:
a. Dios es Bueno X
b. Dios es malo

c. No sé
1. EI hombre ha perdido el sentido de pecado porque: (Vale 5 puntos)
a. goza en su pecado
b. los siquiatras niegan el pecado
c. el hombre se ha alejado lejos de Dios
2. EI pecado empezó: (Vale 4 puntos)
a. en el infierno
b. en el cielo
c. en la tierra
3. EI pecado empezó: (Vale 4 puntos)
a. con la rebelión de los ángeles.
b. con el pecado de Adán y Eva.
c. La rebelión de Satanás

4. Desde que Adán era el representante de la raza humana (Vale 4 puntos)
a. toda la humanidad comparte en su fracazo
b. el solo llegó a ser pecador
c. Solamente Adán y Eva se hicieron pecadores
5. En relación a la provisión de salvación por Dios para el pecador, la "sustitución"
significa: (Vale 4 puntos)
a. Cristo murió en mi lugar.
b. Dios hizo que fuera Cristo pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos la
justicia de Dios en El.
c. Por medio de ella (Ia sustitución) EI nos dió poder sobre el pecado.
6. En relación a la provisión de salvación por Dios para el pecador, la "imputación"
significa: (Vale 4 puntos)
a. Cristo murió en mi lugar.
b. Dios hizo que fuera Cristo pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos la
justicia de Dios en EI.
c. Por medio de ella (la sustitución) EI nos dió poder sobre el pecado.
7. En relación a la provisión de salvación por Dios para el pecador, la "resurrección"
significa: (Vale 4 puntos)
a. Cristo murió en mi lugar.
b. Dios hizo que fuera Cristo pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos la
justicia de Dios en EI.
c. Por medio de ella (la resurrección) EI nos dió poder sobre el pecado.
8. ¿Cuáles son los pasos que debe tomar el creyente para caminar en el Espíritu? (Vale 4
puntos)
a. no debe llenar la codicia de la came
b. debe orar cada minuto del dia
c. debe ir a la iglesia todos los domingos
9. EMPATAR: la cita con la definición de pecado. (Biblia abierta) (Vale 15 puntos)
___EI pecado es una transgresión de la ley

a. Romanos 3:23

___EI pecado es alejarse de los recto

b. Romanos 2:23

___EI pecado es no dar en el blanco

c. Romanos 1:18
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10. EMPATAR: Coloque la letra delante de la cita en el espacio en frente de la definición
debida: (Biblia abierta) (Vale 20 puntos)
___Por fe vencemos el mundo
a. Efesios 6: 16
___Por fe vencemos a Satanas
b. Mateo 8:26
___Por fe somos guardados por el poder de Dios.
c. Mateo 14:31-33
___La fe nos da valor para confrontar las tempestades
de la vida d. 1 Juan 5:4
___La fe nos ayuda a vivir sin preocupación o duda.
e. 1 Pedro 1:5
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
11. Una persona no puede comprender la razon por la cruz hasta que haya visto
_______________________________________por lo que realmente es. (Vale 4
puntos)
12. ¿Qué cosa es el pecado según las cita en la siguiente lista? (Biblia abierta) (Vale 16
puntos)

a. 1 Juan 3:4 ____________________________________________________
b. 1 Juan 5:17 ___________________________________________________
c. Romanos14:23_________________________________________________
d. Santiago 4:17__________________________________________________
13. Complete las tres frases siguientes: (Vale 12 puntos)
a. Según Juan 8:34 una persona que hace pecado llega a
ser______________________________________________________
b. Según Santiago 1: 15, el pecado, cuando haya terminado trae___________
____________________________
c. Según Jeremías 17:9 el pecado hace que el corazón sea ________________
_____________________________
-FIN-
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