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Engrapar aquí

Examenes del curso "SAN PEDRO Y LA IGLESIA"
Nombre_________________________________________________

Y ahora

Dirección________________________________________________

¿Que sigue?
Le felicitamos por haber terminado el estudio de este curso acerca de
San Pedro. Después que Ud. haya enviado sus exámenes al Instituto,
lo corregiremos y le mandaremos el siguiente curso que se titula:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
País_______________ __________________________
Promedio_________%
Doble aquí

LECCIONES PARA LA VIDA CRISTIANA
Después de ese curso habrá muchos otros cursos que recibirá para su
provecho espiritual.
Este Curso es el tercero de la serie de cursos por
correspondencia Einmaús ofrecido por el:

Sello Postal

Destino:
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INSTRUCCIONES

Estimado estudíante:
En las instrucciones al principio de este curso le hemos pedido que estudie
las lecciones y conteste todas las preguntas de acuerdo con lo que la Biblia
enseña. Es importante saber lo que la Biblia dice. Así no seguiremos
doctrina meramente humana.
Esperamos que ahora comprenda Ud. que Dios perdona los pecados por:
Su gracia.
La obra terminada de Cristo.
La fe del hombre.
Si Ud. siente que es un pecador delante de Dios, sírvase hacerse a sí
mismo estas preguntas y contestarlas verídicamente:
1. ¿Está Ud. confiando para su salvación en sus propias buenas obras, o
en las de otro, en la obra terminada de Cristo?

Después de estudiar atentamente cada lección y todas las Escrituras
indicadas, debe leer las preguntas de los exámenes.
Cada examen consiste de diez preguntas. Las primeras cinco
afirmaciones puede ser ciertas o pueden ser falsas. Lea cada una
detenidamente y decida si la lección y los pasajes leídos en la Biblia están
de acuerdo con la afirmación del examen. En la línea corta al margen
derecho de la hoja escriba VERDAD , o la letra V, después de cada
afirmación correcta y la palabra ERROR, o la letra E, en caso contrario.
Si no está seguro de lo que debe poner, lea la lección otra vez.
Las preguntas 6 al 10 de cada examen tienen tres posibles
contestaciones, pero sólo una de ellas hará que toda la afirmación sea
correcta. Lea las tres contestaciones atentamente y seleccione la mejor.
Estas contestaciones se indican con "a", "b" o "c". Escriba la letra que
corresponde a la mejor respuesta en la línea corta al margen derecho de la
hoja.
En seguida le ofrecemos un ejemplo de como responder a esta forma
de pregunta.
0. El mar de Galilea era un
a). mar con muy poca gente a su alrededor
b). lugar que no se menciona en la Biblia.
c
c). buen lugar para pescadores
Si usted ha estudiado la primera lección con cuidado, debe saber
que las afirmaciones "a" y "b" NO son ciertas y la afirmación "c" es correcta.
Así que debe marcar la letra "c" en la línea corta al margen derecho de la
pregunta. Cuando haya terminado de contestar los 12 exámenes del curso,
envíe SOLAMENTE la sección de exámenes a la dirección dada abajo.
Calificaremos sus exámenes y le mandaremos el próximo curso de la serie
Emmaus. Si este estudio le es muy difícil, avísenos y con gusto le
mandaremos una serie de cursos más sencillos.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Está Ud. feliz en la seguridad de que sus pecados son perdonados?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Si es así, ¿cuál es la base de su confianza?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Si Ud. no tiene seguridad con respecto a estas cosas, escríbanos su
problema. Tendremos placer en ayudarle con la Palabra de Dios.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Nota: Las citas bíblicas en las lecciones de este curso son de las versiones
católico-romanas Torres Amat y (cuando llevan las iniciales N.C.) Nácar Colunga.
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Examen 12

Examen 1

ESPERANDO Y VELANDO

SAN PEDRO Y EL SEÑOR JESUCRISTO

DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. La verdad de Dios cambia constantemente así que el
hombre que agregar algo de vez en cuando.
2. La gracia de Dios nos permite ser participantes de los
sufrimientos de Cristo.
3. Al principio, los discípulos comprendieron claramente que
Cristo sufriría antes de entrar en la Gloria.
4. Debemos permanecer en la gracia y crecer en la gracia.
5. La gracia es lo mismo que las obras.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA.
6. El cristiano puede esperar:
a). sufrimiento en este mundo, gloria en el venidero.
b). sufrimiento ahora y también más tarde.
c). gloria ahora y sufrimiento después de la muerte.
7. Para estar listo para el regreso del Señor, debo:
a). preocuparme por hacer muchas buenas obras.
b). asegurar que he cumplido con todas las
instrucciones de mi iglesia.
c). permanecer y crecer en la gracia de Dios.
8. La obra de Cristo en la cruz es adecuada desde el punto de
vista de Dios, y yo:
a). no necesito ningunas buenas obras más para
salvarme.
b). necesito hacer también lo mejor que puedo.
c). necesito la justicia de otros agregada a la mía.
9. Dios estará satisfecho:
a). si Cristo sufre otra vez.
b). si Cristo es glorificado privadamente en el cielo.
c). si Cristo es glorificado públicamente en este mundo
así como en el cielo.
10. El permanecer en la "verdadera gracia de Dios" signífica:
a). esperar que mis propias obras sean suficientes.
b). agregar mis obras a la obra de Cristo.
c). confiar en Cristo solamente.
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DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. El nombre de Pedro significa "piedra".
2. Cristo dijo que Pedro era un hombre pecador.
3. Pedro siempre dijo lo que Dios quería que dijera.
4. Pedro pensaba que estaba dispuesto a morir por el Señor.
5. Pedro, el pecador perdonado, llegó a ser el apóstol
inspirado.
LA

D ESPUÉS

DE LAS PREGUNTAS

RESPUESTA CORRECTA.

LEA

6

A

10

ESCRIBA A , B O C PARA INDICAR LA

LAS INSTRUCCIONES Y NÓTESE EL EJEMPLO

DADO.

--NO

DEBE PONER

VERDAD

O

ERROR.--

6. Al principio Simón Pedro, hijo de Jonás fue
a). pescador.
b). carpintero.
c). maestro.
7. Dios está satisfecho si:
a). Un gran hombre o una mujer es puesto en el
mismo nivel que su Hijo.
b). Crísto sólo recibe el lugar supremo.
c). Cristo es honrado como se honra a otros
maestros religiosos o profetas.
8. Pedro habló bien cuando dijo:
a). "Yo no conozco a este hombre".
b). "Soy hombre pecador".
c). "Hagamos tres pabellones".
9. Pedro se dio cuenta primero:
a). que el Cristo debía morir.
b). que Cristo es el Hijo de Dios.
c). que había de negar el Señor.
10. A Pedro le fueron perdonados los pecados:
a). debido a sus muchas buenas obras.
b). porque tenía las llaves del reino.
c). por su fe en Cristo solamente.
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Examen 2

Examen 11

SAN PEDRO Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS

EL JUICIO DE DIOS

DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Pedro creía y enseñaba que toda la Biblia es de Dios.
2. Pedro citó diversos libros que no se encuentran en el Antiguo
Testamento para probar sus asertos.
3. Pedro afirmó que todos los profetas del Antiguo Testamento
entendían todo lo que escribieron.
4. Pedro enseña que podemos nacer de nuevo por la Palabra de
Dios.
5. Ignorar las Escrituras es ignorar al Señor Jesucristo.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. El Papa Pío XII con acierto dijo:
a). La Biblia es inspirada pero no adecuada para las
necesidades del día de hoy.
b). El pueblo de Dios debe leer las Escrituras
cotidianamente.
c). El creyente común no necesita leer la Biblia por sí
mismo.
7. Cristo prometió que el Espíritu Santo vendria e inspiraría
la escritura de:
a). Los Evangelios y los Hechos.
b). Las epístolas de Pedro.
c). El Nuevo Testamento íntegro.
8. Pablo reprendió a Pedro porque:
a). Pedro enseño en sus cartas que somos salvos por
gracia mas buenas obras.
b). Pedro tenía temor de comer con creyentes gentiles.
c). Pedro dijo que Pablo no era uno de los doce apóstoles.
9. Pedro afirmó que las cartas de Pablo eran:
a). Inspiradas como el Antiguo Testamento.
b). Bastante sencillas como para ser comprendidas
por los no ilustrados.
c). Inspiradas en forma diferente que las de Pedro.
10. La enseñanza inspirada de Pedro se encuentra
principalmente en:
a). Los cuatro Evangelios.
b). Los Hechos y las Epístolas.
c). El Apocalipsis.
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DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Todos los hombres son pecadores por naturaleza y práctica.
2. El Padre juzgará a todos los hombres sin Cristo, tanto los
vivos como los muertos.
3. Si un creyente sufre, eso prueba a todos que es culpable
de pecado.
4. Ante el Gran Trono Blanco muchos aprenderán que pueden
entrar al cielo.
5. Al final, a muchos les será permitido escapar del lago de
fuego.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. Si un hijo de Dios peca, el Padre:
a). simplemente le permitirá seguir, sin castigo.
b). le castigará ahora en esta vida.
c). le castigará más tarde en el lago de fuego.
7. Cuando un creyente cae en pecado, pierde:
a). su gozo.
b). el Espíritu Santo.
c) su eterna salvación.
8. Cuando muere un cristiano es un tiempo de:
a). desgracia, porque tiene que pagar por sus pecados
no limpiados.
b). duda, porque tiene que esperar hasta el día del
juicio para saber si puede entrar al cielo.
c). gozo, porque va enseguida a estar con el Señor.
9. En el Tribunal de Cristo:
a). solamente los creyentes verdaderos aparecerán
para recompensa.
b). los creyentes e incredulos serán juzgados.
c). los que no son salvos tendrán otra oportunidad.
10. El Libro de la Vida:
a). pertenece al Cordero de Dios en el cielo.
b). registra los nombres de todos los miembros de la
iglesia.
c). incluye a todos los hombres, porque al final todos
erán salvos.
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Examen 10

Examen 3

COMO LLEGAR A SER UN SACERDOTE Y UN SANTO

SAN PEDRO PREDICA SU PRIMER SERMON

DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Hay mas de dos ocasiones cuando Pedro enseña acerca de
los sacerdotes en sus epístolas.
2. Según el Nuevo Testamento todo creyente verdadero puede
acercarse a Dios como sacerdote.
3. Todos los creyentes en la iglesia de Roma son llamados
santos en la Biblia.
4. Pedro y Pablo a menudo difieren con respecto a las cosas
que enseñan en la Biblia.
5. Para llegar a ser un sacerdote verdadero tengo que ser
renacido en la familia de Dios por fe en Jesucristo.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA.
6. Los sacerdotes de quienes Pedro hablaba son:
a). los hijos de Leví.
b). todos los creyentes.
c). una clase especial de hombres santos.
7. Un "sacerdocio santo" trata particularmente con:
a). el hombre.
b). Dios.
c). la iglesia.
8. Un Santo en el Nuevo Testamento es:
a). uno que es puesto aparte para Dios.
b). uno que puede hacer milagros.
c). uno que da su vida como un mártir.
9. Según San Pedro, uno es hecho un santo por:
a). la verdad de Dios.
b). el Espíritu de Dios.
c). la iglesia de Dios.
10. En los tiempos del Antiguo Testamento, los únicos que
podían entrar en el Lugar Santísimo eran:
a). los hombres de Israel.
b). los sacerdotes y reyes.
c). los sumos sacerdotes.
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DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Los discípulos estaban borrachos en la mañana.
2. El cuerpo del rey David no vio corrupción.
3. El Espíritu Santo es dado para ayudarnos a vencer la
tentación.
4. Dios hizo lo contrario de todo lo que los hombres le hicieron
a Cristo.
5. David profetizó que Dios daría el Espíritu Santo.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA
RESPUESTA CORRECTA.
6. Antes de que los discípulos pudieran recibir el Espíritu
Santo era necesario:
a). Que Cristo fuera glorificado.
b). Que fuera formada la iglesia.
c). Que los creyentes orasen mucho.
7. Dios quiere salvarnos de:
a). La paga del pecado.
b). El poder del pecado.
c). El castigo y el poder del pecado.
8. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos:
a). como paloma.
b). como fuego.
c). como aceite.
9. Cristo está sentado a la diestra de Dios porque:
a). Dios quiere honrar a otras personas y a Cristo
igualmente
b). Cristo puede gobernar el universo únicamente
desde allí.
c). Su obra de salvación quedó concluida.
10. El ladrón moribundo en la cruz nos enseña que:
a). La fe, y no el bautismo, es necesaria para la salvación.
b). El bautismo no es de importancia alguna.
c). Muchos son bautizados sin arrepentimiento.
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Examen 4

SAN PEDRO Y LOS SACERDOTES
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Pedro le dio al hombre cojo dinero para comprarse comida.
2. Personas que rechazan la verdad tratan muchas veces de
utilizar la violencia contra aquellos que creen.
3. La salvación se puede obtener mediante la fe en muchas
personas que no murieron por nosotros.
4. Los que mataron al Señor nunca podrían ser perdonados.
5. Es muy difícil allegarse a Cristo.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. Dios puede:
a). pasar por alto el pecado porque es un Dios justo.
b). pasar por alto el pecado si el hombre paga la pena.
c). borrar los pecados porque Cristo pagó por ellos.
7. Si San Pedro estuviera aquí hoy, él:
a). nos enseñaría lo mismo que dejó escrito en la
Biblia.
b). nos diría que sus escritos no eran correctos.
c). nos diría que su enseñanza era correcta pero no
suficiente para salvarnos.
8. Pablo nos dice:
a). que hay muchos dioses a quienes debemos adorar.
b). que hay un solo Dios y un Mediador.
c). que hay un solo Dios verdadero pero muchos
mediadores.
9. Cuando un hijo de Dios cae en pecado:
a). debe sufrir por ellos sin un Abogado.
b). pierde su Abogado porque Cristo también es
contristecido por su pecado.
c). Cristo está en la presencia de Dios intercediendo
por él.
10. Como intercesor, el Señor Jesucristo:
a). puede y está dispuesto a sostenernos cuando somos
tentados a pecar.
b). puede interceder pero está muy ocupado con
muchas otras cosas.
c). no orará por nosotros a menos que otros le insten
a hacerlo.
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DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Los sacrificios del Antiguo Testamento hacían perfectos a
los que los ofrecían.
2. La recompensa que Cristo da por servicio fiel es la vida
eterna.
3. Cristo como Obispo guarda, guía y alimenta a los suyos.
4. El Señor conoce mi vida privada y espera que haga su
voluntad.
5. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre en
su cuerpo literal y físico.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. El sacrificio de Cristo fue:
a). perfecto y nunca necesita ser repetido.
b). imperfecto de manera que El tiene que morir a
menudo.
c). parcial y por eso tenemos que agregarle nuestras
buenas obras.
7. Para salvar las ovejas, el Buen Pastor:
a). arriesgó su vida.
b). dio su vida.
c). salvó su propia vida.
8. Cristo el Buen Pastor conoce a todas sus ovejas verdad
eras, ellas son:
a). los que le oyen y le siguen.
b). los que son debidamente bautizados.
c). todos los hombres del mundo.
9. Como el Príncipe de los Pastores, Cristo:
a). nos salva de la pena del pecado.
b). nos libra del poder del pecado.
c). dará recompensa por servicio fiel.
10. El Señor está listo para juzgar algunas iglesias porque:
a). son calientes.
b). son tibias.
c). son frías.
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Examen 8

COMO LLEGAR A SER UN HIJO DE DIOS Y SABERLO
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Puedo gozar la paz verdadera sin saber que mis pecados
son perdonados.
Pedro dice que algunos hombres se portan como un perro o
un cerdo.
Aunque soy pobre, Dios aceptará mi ofrenda de obras buenas
y por eso me hará su hijo.
4. La vida de este mundo es adecuada para el cielo.
5. Dios regenera al hombre por su misericordia y por su
Palabra.
DESPUÉS DE LA PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA RESPUESTA
CORRECTA.
6. Puedo saber que soy un hijo de Dios si mi salvación depende
de:
a). la obra terminada de Cristo.
b). mis propias buenas obras.
c). lo que algún hombre santo hace por mí.
7. Con una cosa corruptible:
a). podemos ser redimidos de nuestros pecados.
b). podemos ser regenerados y recibir la vida de
Dios.
c). no podemos obtener ningún beneficio de Dios.
8. Conseguiré gran bendición de las Escrituras si:
a). poseo un ejemplar propio.
b). conozco su enseñanza.
c). conozco y hago lo que ellas dicen.
9. Es posible ser renacido:
a). de sangre.
b). de la voluntad de la carne o de hombre.
c). solamente por el poder de Dios.
10. Si un creyente desobedece a Dios:
a). Dios le castigará, pero sigue siendo un hijo de
Dios.
b). Dios le quitará la vida eterna.
c). Dios será contristado, pero te permitirá seguir en
el pecado sin castigarlo.
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Examen 5

SAN PEDRO Y LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA
DESPUES DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. Después que Pedro negó a su Señor, Jesús anuló la promesa
que le había hecho.
2. Es posible ser salvos parte por gracia y parte por obras.
3. Todas las religiones satánicas enseñan que los hombres
deben obedecer alguna ley para ser salvos.
4. Cornelio sabía que no debía adorar a ninguna criatura.
5.Juan hizo bien en postrarse para adorar a un ángel.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. Cuando los ancianos preguntaron a Pedro acerca del
milagro que había hecho Pedro:
a). se negó a contestarles.
b). dio amplias explicaciones.
c). confesó que había obrado mal.
7. El día de Pentecostés, Pedro abrió la puerta de salvación a:
a). los judíos.
b). los gentiles.
c), la iglesia.
8. Pedro dijo a los ancianos de las Iglesias que:
a). Alimentaran a los corderos y les dieran buen
ejemplo.
b). Ministraran a los creyentes únicamente si les
pagaban bien.
c). Obraran como teniendo señorío sobre la
grey de Dios.
9. San Pedro aceptó la adoración de:
a). Cornelio y sus amigos.
b). la gente de Listra.
c). ningún hombre o mujer.
10. La ley nos enseña:
a). que podemos ser salvos y saberlo.
b). lo que debemos hacer y luego da el poder de
hacerlo.
c). que no podemos por nosotros mismos vivir de
acuerdo con las normas de Dios.
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Examen 6
Examen 7

SAN PEDRO Y LA MADRE BIENAVENTURADA
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Dios, Gabriel y Elizabet honraron a María.
2. La conversación de Pedro con María se halla en el evangelio
según San Marcos.
3. María, Pedro, Juan, Pablo y Judas todos llaman a Dios o a
Cristo "el Salvador".
4. El consejo de María debe ser seguido por todos.
5. Solamente Cristo es nuestro Intercesor, Abogado y
Mediador.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. Cuando tenía la edad de doce años, el Señor Jesús:
a). desobedeció a María y José.
b). dijo que debía hacer las cosas de Dios.
c). fue enseñado por los doctores muchas cosas.
7. En una Fiesta de bodas, María:
a). hizo un gran milagro a petición de San Pedro.
b). dijo que ella misma oraría a Cristo.
c). glorificó a su Hijo, el Señor Jesús.
8. Cuando María y los hermanos de Jesús vinieron a El, el
Señor:
a). cesó de enseñarles a sus discípulos para hablar
con ellos.
b). dijo que el hacer la voluntad de Dios es la cosa
más importante.
c). dijo que María estaba más cerca a El que Pedro o
Juan.
9. Al morir en la cruz, Cristo le dijo a María que:
a). ella no necesitaba a nadie para cuidarla.
b). ella pronto moriría e iría al cielo.
c). Juan le llevaría a su casa.
10. Después de la resurrección de Cristo, María:
a). es vista solamente una vez en el Nuevo
Testamento.
b). es vista a menudo en el Nuevo Testamento
bendiciendo a la gente.
c). escribió una epístola glorificando a su Hijo.
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DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Si un hombre hace lo mejor posible, Dios lo considera
como si no hubiera pecado.
2. Cuando comprenda que el pecado es rebelión, nunca pecará
otra vez.
3. Dios necesita mucho dinero y por un precio venderá a
cualquiera un lugar en el cielo.
4. Pedro aceptó el dinero de Simón y le dio el don de Dios.
5. Cristo puede salvarme de la pena y del poder del pecado.
D ESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR
RESPUESTA CORRECTA.
6. Satanás es un león rugiente y:
a). es inútil tratar de resistirle.
b). puede tragar a cualquiera cuando así le plazca.
c). huirá cuando el creyente le resista.
7. Para conseguir la liberación del pecado necesito:
a). mucho dinero para pagar la deuda.
b). algunos buenos amigos que paguen por mí.
c). fe en la sangre preciosa de Cristo.
8. Dios odia el pecado y por eso El:
a). nunca dejará que un creyente verdadero sea
tentado.
b). espera que estemos firmes en nuestra propia fuerza.
c). nos da fuerza para resistar las tentaciones que El
permite.
9. La sangre de Cristo es de tan gran valor que:
a). muchos hombres pueden ser salvos.
b). todos los hombres pueden ser salvos.
c). todos los hombres serán salvos.
10. Para producir fruto que Dios aprecia:
a). necesito tener el Espíritu Santo.
b). tengo que trabajar con toda mi fuerza.
c). tengo que esperar hasta que muera y vaya al cielo.
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