
LECCION XXIX 1

LECCION XXIX EXAMEN
LOS DEMONIOS

(Cada estuiante matriculado en Vara de Dios debe completar estas preguntas)

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 se

1.  Algunas de las evidencias de actividad demoínaco en el mundo civilizado son:
     (Vale 3 puntos)

a. ofreciendo un hijo a un dios
b. crímenes e inmoralidad, religiones falsas, etc.
c. fantasmas y espíritus caminando por las calles de noche

2.  Es importante que los cristianos sepan algo acerca de la existencia y actividad de 
los
     demonios porque:  (Vale 3 puntos)
a.  Podemos aprender a hacer guerra contra ellos y ganar.
b.  Le podemos pedir al Señor que los quite del mundo
c.  Podemos desarrollar un ejército para pelear contra ellos.

3.  ¿Podemos saber de las Escrituras que existen los demonios? (Vale 3 puntos)
a.  No, porque no los hemos visto
b.  Sí, porque ayudan a Satanás
c.  Sí, porque Jesús habló con ellos y los echó fuera.

4.  La respuesta más lógica y mejor en cucanto a demonios es: (Vale 3 puntos)
a.  Son hijos de Satanás
b.  Eran espíritus desde ante de Adán
c.  Eran los ángeles que le siguieron a Lúcero cuando rebeló contra Dios
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5.  Dios preparó el infierno para:
a.  Gente mala
b.  Satanás y sus ángeles
d. Los ángeles que puedan pecar en el futuro

6.  La Biblia enseña que el número de ángeles es:  (Vale 3 puntos)
a.  Unos pocos
b.  De 3000 a 5000
c.  número tan grande que le permite a Satanás a obrar en todo el mundo a la 

                 misma vez.

7.  Los demonios obran bajo la autoridad de: (Vale 3 puntos)
a.  Jesucristo
b.  Satanás
c.  creyentes inícuos

8.  Los demonios siempre quieren vivir en: (Vale 3 puntos)
a.  los árboles de los cementerios
b.  los cuerpos de la gente
c.  las aves para poderse mover con facilidad

9.  Una persona con un demonio  está (Vale 3 puntos)
a.  siempre irracional
b.  siempre echando espuma por la boca
c.  sano, no está loco

10.  La característica más común de una persona con un demonio es: (Vale 3 puntos)
a.  fuerza física supernatural
b.  no pueder caminar
c.  opuesto a Cristo

11.  ¿Hasta cuándo puede un demonio obrar en un creyente?  (Vale 3 puntos)
a.  Pueden poseer a un creyente
b.  Pueden influenciar a un creyente
c.  Pueden morar en un creyente

12.  Cuando un creyente se rinde a la tentación de un demonio: (Vale 3 puntos)
a.  La tentación de demonios aumentará
b.  La tentación de demonios disminuirá
c.  Ya no habrá tentación demoniaco
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13.  EMPATAR:
¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de demonios? (Biblia abierta) (Vale 
12 puntos)
___son inmundos a.  Mateo 12:26-27
___son mensajeros de Satanás b.  Mateo 4:24
___son muchos c.  Mateo 12:45
___están sujetos al poder de Jesús     d.  Marcos 5:9

14. Algunas de las características de demonios son:  (Biblia abierta) ( Vale 12
puntos)

(Coloque la letra delante de la cita en la línea en frente de la frase.)
___son malignos a.  Marcos 5:13
___son violentos b.  Efesios 6:12
___son crueles c.  Marcos 5:10
___no se ven d.  Mateo 12:45
___moran en una persona y actuan en ellos e.  Mateo 5:9
___tienen gran poder f.  Mateo 9:33

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:
15.  Según 2 Corintios 12:7 ¿Qué pueden hace los demonios a los cristianos? (Biblia

abierta) (Vale 2 puntos)
___________________________________________________________________

16.  ¿Qué debe hacer el cristiano al combatir a los demonios? (Biblia abierta) (Vale 6
puntos)
Santiago 4:7___________________________________________________

Efesios 6:11________________________________________________________

1 Pedro 5:8-9________________________________________________________

17. ¿Cuál es la diferencia entre posesión por demonios y ser influenciado por
demonios?
(Vale 6 puntos)  Llene los espacio en blanco.
Cuando un demonio toma posesión y vive en el _______________de la persona
y el _______________________y el demonio toma completa posesión de la
persona.

En el caso de la influencia de los demonios el demonio ejerce
___________________ sobre una persona por un corto tiempo.
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18.  Cristo tiene autoridad sobre los demonios y se nos dice en Efesios 6:11-18 que
debemos ___________________________________________________________
(Biblia abierta) (Vale 2 puntos)

19.  ¿Qué versículo sugiere que los cristianos pueden ser atacados por demonios pero
nunca poseídos y porqué es esto?  (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)

1 Corintios 6:19______________________________________________________

1 Juan 4:4_____________________________________________________

Colosenses 1:13__________________________________________________

20.  Cuando echa fuera a los demonios de otros nunca se debe tratar livianamente,
para que Ud. mismo no sea______________________por el demonio.  Siempre
se debe buscar la ayuda de ___________________________________y debe
darse uno mismo a mucha______________________________ y
______________________.

Mateo 17:21-  (Biblia abierta)  (Vale 12 puntos)

-30-


