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VARA DE DIOS

EXAMEN

                  LECCION XXXIV

                 EL PLAN DE DIOS PARA LAS EDADES (2)

(Cada estudiante 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.  El local para el Pacto Palestino era Israel: (Vale 6 puntos)
a.  En el Monte Sinaí.
b.  A la entrada de la tierra prometida.
c.  Acomodándose en Palestina.

2.  La importancia del Pacto Palestino era que: (Vale 6 puntos)
a.  Era incondicional.
b.  Le dió a Israel el “Título de Propiedad” de Palestina.
c.  Dios les daría la tierra de Palestina si le obedecen.

3.  La advertencia contenida en el Pacto Palestino era que: (Vale 6 puntos)
a.  Dios les quitaría de la tierra si no le eran fieles: (Vale 6 puntos)
b.  Dios les quitaría permanentemente la tierra si no le obedecen.
c.  Dios abolería el Pacto.



LECCION XXXIV 2

4.  Ezequiel 16 revela que la dispersión de Israel era: (Biblia abierta) (Vale 7
puntos)
a.  Un rechazopermanente de Israel.
b.  No era un rechazo final de Israel.
c.  Un cuadro del rechazo de Cristo por Israel.

5.  2 Samuel 7:8-17 describe: (Vale 7 puntos)
a.  El Pacto Palestino.
b.  El Pacto Davídico.
c.  El Pacto Israelita.

6.  El Pacto con David fue hecho con: (Vale 7 puntos)
a.  David y su familia.
b.  La nación de Israel.
c.  Los descendientes de David.

7.  Una promesa específica en el Pacto Davídico era que: (Vale 7 puntos)
a.  La casa o el linaje de David nunca moriría.
b.  David y su familia gobernarían a Israel por centenares de años.
c.  La casa de David gobernaría por siempre si le obedecen a Dios.

8.  Por decir la “Casa de David” la Biblia quiere decir: (Vale 7 puntos)
a.  La Real Casa de Fe (todos los creyentes).
b.  La IGLESIA.
c.  David y sus descendientes.

9.  El cumplimiento literal del Pacto Davídico es rechazado por: (Vale 7 puntos)
a.  Los pre-milenialistas.
b.  Los a-milenialistas.
c.  Los pos-milenialistas.

10.  El Pacto Davídico es: (Vale 7 puntos)
a.  Condicional.
b.  Incondicional.
c.  Parte condicional y parte incondicional.

11.  El Nuevo Testamento contiene 59 referencias a David, pero nunca se asocia
con el trono del Padre.  Esto infiere que: (Vale 6 puntos)
a.  El reino ofrecido por Jesús, Juan y los setenta era un reino terrenal.
b.  La casa de David es la IGLESIA.
c.  El reino ofrecido por Jesús es un reino espiritual.
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12.  La Escritura para el Nuevo Pacto es:  (Biblia abierta) (Vale 6 puntos)

a.  2 Samuel 7:8-17.

b.  Deuteronomio 30:1-10

c.  Jeremías 31:32.

13.  La naturaleza del Nuevo Pacto es: (Vale 7 puntos)

a.  Incondicional, literal y eterno.

b.  Condicional, literal y eterno.

c.  Condicional, espiritual y eterno.

14.  ¿Cuándo se cumplirá el Nuevo Pacto?  (Vale 7 puntos)

a.  Fue cumplida en la iglesia.

b.  Será cumplida en la nación de Israel.

c.  Será cumplida durante el milenio.

15.  “El Evangelio ha sido ofrecido a los gentiles” quiere decir: (Vale 7 puntos)

a.  Que Dios ha abandonado a Israel.

b.  Que el Evangelio es para los judíos y también para los gentiles.

c.  Que Cristo es el Mediador solamente para los gentiles.  Los judíos tienen

     su templo para acercarse a Dios.

-FIN-


