LA EPISTOLA A LOS GÁLATAS

EXAMEN 1
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA LA LETRA QUE CORRESPONDE A LA RESPUESTA

CORRECTA.

1. El versículo seis del primer capítulo confirma el hecho
de que los gálatas eran:
a. belicosos.
b. inestables.
c. quietos.
2. El error que Pablo combate en esta carta es:
a. el de mezclar la gracia y la ley.
b. el de negar la resurrección.
c. el de negar la deidad de Cristo.
3. Juzgando por el bosquejo de la carta, los últimos dos
capítulos se pueden describir como:
a. personales.
b. doctrinales.
c. prácticos.
4. El apóstol insiste en que las buenas obras son:
a. la condición de la salvación.
b. el resultado de la salvación.
c. el fruto del cumplimiento de la ley.
5. Pablo recibió su nombramiento como apóstol:
a. de los doce apóstoles originales.
b. del Señor Jesucristo antes de la resurrección.
c. del Señor Jesucristo después de la ascensión.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. El evangelio que predicaba Pablo se puede resumir en
las dos palabras: "gracia" y "ley".
7. La palabra "anatema" quiere decir "hacer dormir".
8. Los detractores de Pablo lo acusaban de predicar con el
fin de agradar a su auditorio.
9. Los dos temas principales de la epístola son el apostolado
de Pablo y el evangelio que predicaba.
10. Las iglesias de Galacia estaban cerca de Jerusalén y
por lo tante se componían principalmente de judíos.
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EXAMEN 2
EN

EL MARGEN DERECHA E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A

RESPUESTA

LA

CORRECTA .

1 . En los primeros capítulos de la carta Pablo describe
a. su dependencia de la iglesia en Jerusalén.
b. solamente dos viajes a Jerusalén.
c. tres viajes a Jerusalén.
2. El evangelio que predicaba Pablo
a. mostraba la influencia de su educación en su
adolescencia.
b. mostraba marcado contraste con sus antecedentes
religiosos.
c. era distinto al evangelio que predicaba Pedro.
3. Según el relato de los Hechos, capítulo 15, Pedro y Jacobo
a. insistían en la necesidad de la circuncisión.
b. insistían en dar órdenes a Pablo y a Bernabé.
c. hablaron bien del ministerio de Pablo.
4. En su segundo viaje a Jerusalén Pablo presentó su
evangelio primero a los ancianos en privado porque
a. no estaba seguro de su autenticidad.
b. buscaba la aprobación de ellos para seguir
predicándolo.
c. quiso evitar una división en la iglesia.
5. El versículo cuatro del capítulo dos explica el motivo
a. del viaje del apóstol Pablo a Jerusalén.
b. de la conferencia privada con los ancianos.
c. de no haber circuncidado a Tito.
EN

EL

MARGEN

DERECHO

ESCRIBA

" VERDAD "

O

" E R R O R"

CORRESPONDA.

6. Pablo era independiente de los apóstoles en Jerusalén
pero no le faltaba afecto por ellos.
7. Pablo se sentía en completa igualdad con los demás
apóstoles.
8. El ministerio de Pablo fue dirigido principalmente a los
judíos.
9. Las iglesias en Judea glorificaban a Dios por la elocuencia
de Pablo.
10. El evangelio verdadero atribuye todo a Dios y nada al
hombre.
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EXAMEN 3
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

REPUESTA

CORRECTA .

1. Disimulación quiere decir:
a. hipocresía.
b. cosas no similares.
c. el acto de esparcir.
2. En el capítulo diez de los Hechos Pedro aprendió a no
despreciar a los gentiles por medio de:
a. Simón curtidor.
b. tres hombres de Jope.
c. la visión de un gran lienzo.
3. Gálatas 2:11-21 demuestra que:
a. Pablo, como apóstol, era inferior a Pedro.
b. Pedro era el jefe infalible de los apóstoles.
c. Pablo tuvo razón al censurar a Pedro.
4. Con su conducta en Antioquía, Pedro:
a. insistía en una diferencia que Dios había
quitado.
b. trataba de unir a los judíos y a los gentiles en
en un solo cuerpo.
c. destruía los fundamentos del judaísmo.
5. Gálatas 2:20 enseña que el creyente:
a. está muerto para la misma ley que lo mató.
b. está en libertad para manejar su propia vida.
c. ya no vive, sino que Cristo vive en él.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. Bernabé apoyó a Pablo en denunciar la conducta de Pedro.
7. La ley nunca pretendió ser la salvadora del hombre.
8. Si el creyente tiene que guardar la ley, entonces Cristo es
ministro de pecado.
9. El temor a la condenación es el mejor móvil para vivir
una vida santa.
10. La conducta de Pedro indicaba que Cristo había muerto
en vano.
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EXAMEN 4
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. Deposítar nuestra fe en Cristo:
a. es un acto meritorio.
b. es una obra buena la cual requiere esfuerzo humano.
c. excluye la jactancia humana.
2. La justificación es un acto de Dios por el cual El:
a. hace justo al creyente.
b. declara justo a cualquier pecador que recibe a Cristo.
c. hace que la salvación dependa del guardar la ley.
3. En esta lección, Pablo sostiene que la ley:
a. nunca suministró a nadie el Espíritu Santo.
b. nunca proveyó la paz a la conciencia.
c. nunca lavó los pecados.
4. Gálatas 3:3 enseña que:
a. la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas se
limita a la salvación.
b. no somos capaces de vivir la vida cristiana con
nuestros esfuerzos ni de salvarnos a nosotros mismos.
c. los que comienzan en el Espíritu se pueden
perfeccionar en la carne.
5. Los primeros cristianos sabían que habían recibido el
Espíritu:
a. por la Palabra de Dios en las Escrituras.
b. por los milagros que acompañaron esta recepción.
c. por la voz del Señor.
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A" V " O " E" SEGÚN C O R R E S P O N D A .

6. Romanos 4:10,11 enseña que en el tiempo del Antiguo
Testamento se exigía la circuncisión para la justificacíón.
7. Gálatas 3:5 posiblemente se refiere a alguien que
predicaba en el tiempo que Pablo escriba esta carta, y
cuyo ministerio se acompañaba de milagros.
8. Génesis 12:3 contiene la promesa de que los gentiles se
salvarían por la ley.
9. Los falsos maestros podían usar a Abraham para probar
su doctrina.
10. El volverse de la gracia a la ley es como estar hechizado.
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EXAMEN 5
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORECTA .

1. La liberación de la maldición de la ley se logra:
a. porque Cristo cumplió la ley durante su vida en
la tierra.
b. porque Cristo murió por los que hemos
quebrantado la ley.
c. por los esfuerzos que hace el hombre para complir
perfectamente la ley.
2. En Génesis 22:18 la palabra "simiente" se refiere a:
a. la nación de Israel.
b. Issac.
c. Cristo.
3. La promesa de que Dios bendiciría a Abraham:
a. dependía de su obediencia.
b. se cambió más tarde por la ley.
c. era sin condición alguna.
4. El pacto que Dios hizo en Génesis 12:3:
a. incluía el don del Espíritu Santo.
b. hacía referencia a la simiente de Abraham.
c. se aplicaba sólo a los judíos.
5. La ley fue dada por Dios :
a. 430 años después de la promesa a Abraham.
b. antes de que Abraham recibiera la promesa.
c. después de que se cumpliera la promesa.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. Si el hombre trata de guardar los diez mandamientos con
el fin de hacerse digno para el cielo, está bajo maldición.
7. Hoy día el hombre puede vivir bajo la ley y también bajo
la fe.
8. Habacuc 2:4 predijó que Cristo sería colgado en un
rnadero.
9. En el capítulo 3 Pablo cita el Antiguo Testamento por lo
menos seis veces para refutar a los legalistas.
10. El pacto de Dios con Abraham se puede comparar, en
cierto sentido, con el último testamento, de una persona,
como se ve en el versículo 15.
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EXAMEN 6
EN

EL MARGEN DERECHA E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A

RESPUESTA

CORRECTA .

1. El propósito de la ley fue:
a. revelar el pecado en su verdadero carácter.
b. manifestar que el pecado no había existido antes.
c. capacitar a los hombres para que no pecaran.
2. Dios usó a Moisés como mediador porque:
a. el hombre tenía que guardar una parte del
acuerdo.
b. todo dependía de Dios.
c. la ley no tenía condiciones.
3. La ley servía de ayo:
a. para suministrar la salvación.
b. hasta el tiempo de Cristo.
c. para los judíos que confiaban en Cristo.
4. La distinción entre el hombre y la mujer:
a. se abolió en la ley.
b. fue abolida en Cristo en cuanto a la aceptación
ante Dios.
c. fue abolida en Cristo en lo que se refiere a la
vida cotidiana.
5. El bautismo se presenta en esta lección como
a. un acto de lealtad a Moisés.
b. parecido en su significado a la circuncisión.
c. el revestirse públicamente de Cristo.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. No hay relación entre el pecado y la transgresión.
7. La partcipación de ángeles en la promulgación de la ley
indica que había una distancia entre Dios e Israel.
8. Ninguno podía salvarse por la ley porque fue dada a una
nación de hombres que ya eran pecadores y por lo
consiguiente ya estaban condenados.
9. Un creyente judío tiene muchas ventajas sobre un
creyente gentil.
10. La expresión "Dios es uno" en el versículo 20, se refiere
a Dios como la única parte contratante en la promesa
hecha a Abraham.
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EXAMEN 7
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. Adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto de:
a. tomar a un niño para hacerlo propio.
b. nacer en la familia de Dios.
c. poner al creyente como hijo adulta en la familia
de Dios.
2. "Los rudimentos del mundo" (v.3) es una expresión que
se refiere a:
a. los materiales de los cuales está formado el
mundo.
b. las verdades básicas del cristianismo.
c. los fundamentos del judaísmo, tales como sus
leyes, sus tipos y sus sombras.
3. En sus primeras labores entre los gálatas, Pablo fue:
a. recibido cordialmente como mensajero de Dios.
b. rechazado por causa de su debilidad.
c. rechazado porque descuidaba la ley.
4. Una posible pista en cuanto a la naturaleza de la debilidad
de Pablo se da en el capítulo 4:
a. versículo 13.
b. versículo 15.
c. versículo 14.
5. Los que están bajo la ley se pueden describir como:
a. esclavos e hijos.
b. siervos y niños.
c. hijos y herederos.
EN EL MARGEN DERECHO

ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" COMO

CORRESPONDA .

6. Cuando un cristiano vive bajo la ley se asemeja a un
adulto jugando como fuera niño.
7. "Abba, Padre" era una frase de saludo muy común entre
un esclavo y su amo.
8. Los hijos de Dios son herederos de todas las cosas.
9. En el capítulo 4 Pablo enseña que la idolatría y el guardar
la ley no tienen nada en común.
10. La gente no salva es capaz de cumplir ritos religiosos.
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EXAMEN 8
EN

EL MARGEN DERECHO E C S R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. Una alegoria es:
a. una historia del Antiguo Testamento.
b. una historia que tiene un sentido más profundo
que el que aparece a primera vista.
c. una felicidad.
2. Ismael representa:
a. la ley en conflicto con la gracia.
b. la justificación por la fe
c. el triunfo eventual de la gracia.
3. La gracia dice:
a. que la posición se determina por la práctica.
b. haz y vivirás.
c. que la práctica debe corresponder a la posición.
4. el echar fuera a Agar e Ismael nos enseña que:
a. el hijo mayor hereda la bendición.
b. los niños no se deben burlar de otros.
c. la gracia y la ley no se pueden mezclar.
5. Agar fue dada a Abraham por Sara como:
a. un intento de conseguir la bendición prometida
por medios humanos.
b. un acto que mostraba completa confianza en
Dios.
c. una ilustración de cómo la ley hereda la
bendición.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. Los judaizantes querían dominar a los gálatas totalmente.
7. La palabra "ley" tiene un solo sentido en el capítulo cuatro.
8. Esta lección habla de dos esposas, dos hijos, dos pactos
y dos ciudades.
9. Según Gálatas 4:19, el propósito de Dios para con su
pueblo es que éste se haga cada vez más como Cristo.
10. Pablo nunca tuvo dudas acerca de la posición de los
gálatas.
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EXAMEN 9
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. La expresión "de la gracia habéis caído" se refiere a:
a. los que han caído en pecado mortal.
b. los que buscan la justicia por guardar la ley.
c. los que se salvan y luego se pierden.
2. Gálatas 5:5 enseña que los creyentes esperan:
a. la justicia.
b. ganar su propia justicia.
c. la venida del Señor para llegar a ser
completamente justos.
3. La verdad de que Dios se interesa más bien en la realidad
que en el mero ritual se enfatiza en el:
a. versículo 10.
b. versículo 13.
c. versículo 6.
4. El legalismo se compara a:
a. levadura.
b. masa.
c. sal.
5. La motivación de la santidad cristiana es
a. el temor al castigo.
b. el amor a Cristo.
c. la licencia de hacer la que uno quiera.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. Si una persona trata de obtener la justicia por la fe en
Cristo y por guardar uno de los diez mandamientos, está
obligada a guardar la ley entera, y si fracasa en esto, es
maldita.
7. Es peor practicar el legalismo uno mismo que enseñarlo
a otros.
8. Pablo pudiera haber evitado la persecución por predicar
la necesidad de la circuncisión.
9. El propósito de la ley es controlar la conducta de una
persona después de que llega a ser salva.
10. La ley produce el amor al prójimo.
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EXAMEN 10
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. El creyente es capaz de hacer bajo la gracia lo que no
podía hacer bajo la ley porque:
a. tiene al Espíritu Santo.
b. ya no tiene la pasión de la carne.
c. ya no tiene fuerza de voluntad.
2. Gálatas 5:17 da la razón de:
a. la derrota constante.
b. la victoria constante.
c. la falta de progreso.
3. Las obras de la carne:
a. se limitan exclusivamente a los que no son
salvos.
b. pueden ser cometidas por un creyente verdadero
c. pueden ser practicadas por un creyente verdadero.
4. El fruto del Espíritu es el resultado de:
a. permanecer en Cristo.
b. obedecer la ley.
c. los esfuerzos humanos.
5. El Señor Jesús exhibía paciencia cuando:
a. lavó los pies de sus discípulos.
b. llamó a los niños a su presencia.
c. oró cuando estaba sobre la cruz.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. La naturaleza carnal del creyente no le será quitada sino
hasta el fin de su vida terrenal.
7. "Idolatría" literalmente significa el uso de droga.
8. Le es muy dificil al corazón humano producir las obras
de la carne.
9. Una buena descripción del amor verdadero se encuentra
en 1 Corintios 13.
10. La templanza se refiere únicamente al apetito.
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EXAMEN 11
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1 Gálatas 6:1 describe a:
a. un transgresor empedernido.
b. una persona no salva.
c. un creyente que comete un pecado.
2. En Gálatas 6:6 las palabras "haga partícipe" quieren decir:
a. compartir bienes materiales, como el dinero.
b. dar noticias.
c. enseñar la Palabra.
3. El sembrar para la carne tiene que ver con:
a. la producción de trigo.
b.donaciones a la obra del Señor.
c. virvir egoístamente.
4. El cristiano debe:
a. hacer el mínimo de daño.
b. hacer el máximo de bien.
c. limitar sus buenas obras a la iglesia.
5. La ley de Cristo:
a. promete vida como recompensa a la obediencia.
b. es para los que ya tienen vida eterna.
c. ordena pero no capacita.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. La verdadera grandeza consiste en servir sin llamar la
atención y trabajar sin buscar publicidad.
7. La obra de restaurar a los caídos debe emprenderse sólo
por los que son espirituales.
8. La palabra "carga" en el versículo cinco se refiere a
fracasos, tentaciones y pruebas.
9. Gálatas 6:7 condena el dejar de sostener a los que son
siervos de Dios.
10. La expresión "vida eterna" se refiere sólo a la duración
infinita de la vida que Dios da.
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EXAMEN 12
EN

EL MARGEN DERECHO E S C R I B A LA LETRA Q U E C O R R E S P O N D E A LA

RESPUESTA

CORRECTA .

1. "El Israel de Dios" se refiere a:
a. la iglesia.
b. los creyentes de todas las edades.
c. los judíos que reciben al Señor Jesús.
2. 2 Corintios 3:7-11 enseña que:
a. la ley moral ha perecido para el creyente.
b. la ley ceremonial ha perecido.
c. la ley ceremonial fue un ministerio de muerte.
3. Todos los diez mandamientos se repiten en el Nuevo
Testamento salvo el que se refiere al:
a. sábado.
b. homicidio.
c. adulterio.
4. Gálatas 6:14 habla de la crucifixión de:
a. Cristo.
b. Cristo, el mundo y el creyente.
c. Cristo y el creyente.
5. La intención de los judaizantes era de conseguir:
a. que la gente guardara la ley.
b. una gran multitud de seguidores.
c. que la gente llevara vidas santas.
EN

EL MARGEN DERECHO ESCRIBA

"VERDAD" O "ERROR" SEGÚN

CORRESPONDA .

6. La epístola de Pablo a los Gálatas fue una de sus cartas
más extensas.
7. Dios no se interesa en el ritual o en la falta de ritual sino
en una vida transformada.
8. La regla a la cual se refiere Gálatas 6:16 es la ley.
9. La ley mandaba que se encarcelara a los que quebrantaban
el sábado.
10. Los cristianos deben guardar el día del Señor (el
domingo) para obtener el favor de Dios.
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