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DESTINO:

Escuela Bíblica por Correspondencia
Apartado SV-35
Managua, Nicaragua

INSTRUCCIONES
En este cuaderno están doce exámenes que corresponden a las doce
lecciones del curso. Cada examen se debe contestar después de haber
leído con cuidado la lección y las porciones bíblicas en ella citadas. Es
preferible hacer el examen de memoria pero se permite cotejar sus
respuestas con la lección y con la Biblia antes de poner la respuesta
definitiva.

Y Ahora.........
¿Qué sigue?

Este cuaderno se puede desprender del curso sin dañar el libro. Al
terminar los doce exámenes los debe enviar a la sucursal de la Escuela
Emmaús que le corresponda para su calificación. Le serán devueltas
inmediatamente con el promedio de sus calificaciones en un certificado.
Ud. podrá seguir estudiando los demás cursos que ofrece esta escuela.
Envíe estos exámenes a:

Escuela Bíblica por Correspondencia
Apartado SV-35
Managua, Nicaragua

El Otro Consolador
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4. Al tratar con un escéptico, lo mejor que puede hacer el cristiano
es:
a. citar datos científicos favorables.
b. usar argumentos filosóficos.
c. echar mano de la lógica.
d. citar las Escrituras.
5. El famoso abogado que se propuso desmentir la resurrección
de Cristo y se convirtió mientras lo intentaba fue:
a. Lord Lyttleton
b. Benjamín Franklin
c. Gilbert West
d. Charles Finney
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Examen 1
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA.

(80

PUNTOS)

1. El hecho de que la Biblia es inspirada, infalible y autoritaria es:
a. aceptado sin reservas por todas las personas inteligentes.
b. sujeto a debate y discusión incluso en el pensamiento del
creyente más devoto.
c. una verdad absoluta para el verdadero creyente.
d. rechazado por todos los eruditos de hoy, excepto los más
acérrimos fundamentalistas.

6. La tendencia del mundo es a:
a. entronizar todas las religiones.
b. entronizar la Palabra de Dios como suprema.
c. entronizar el razonamiento humano.
d. entronizar la experiencia personal.

2. Cuando Pablo le recuerda a Timoteo que las Escrituras son
"inspiradas por Dios" utiliza una sola palabra griega que significa:
a. teocéntrica.
b. alentada por Dios.
c. ordenada por Dios.
d. dada por Dios.

7. De acuerdo con 2 Corintios 10:5 la autoridad suprema reside
en:
a. la ciencia.
b. las autoridades del Gobierno.
c. la iglesia cristiana.
d. Cristo y su Palabra.

3. ¿Quién dice que "los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo"?
a. Pedro
b. Pablo
c. Lucas
d. Juan

8. Una razón fundamental para que el hombre sea hostil a las
Sagradas Escrituras es que éstas:
a. atacan a otras religiones.
b. cuentan muchos milagros.
c. contienen muchos pasajes difíciles.
d. sacan a luz el pecado del hombre.

4. David dice claramente que Dios había hablado por medio de él:
a. en el Salmo 23.
b. en todos sus Salmos.
c. en sus últimas palabras.
d. en su discurso inaugural cuando le ungieron rey.

9. Dar un resumen del significado de Juan 3:20,21 (10 puntos).

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
_____________________________________________

5. La mejor prueba de la inspiración divina de las Escrituras es:
a. el testimonio de los sabios.
b. la posibilidad de traducción a todos los idiomas.
c. el hecho de que la Biblia ha sido durante siglos el mejor
"best-seller" del mundo.
d. la evidencia encontrada en la Biblia misma.
1
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6. El cristiano cree que la infalibilidad de la Biblia es de aplicación:
a. sólo a los manuscritos originales.
b. a todos los manuscritos de la Biblia existentes en los idiomas
originales, hebreo y griego.
c. a todas las traducciones de la Biblia siempre que basadas en
manuscritos originales de las Escrituras.
d. sólo a la versión Reina-Valera.
7. Existen numerosas variantes entre las muchas copias de los
antiguos manuscritos bíblicos. Esto:
a. significa que es imposible que sepamos actualmente lo que
originalmente se escribiera.
b. no afecta en nada a las grandes doctrinas puesto que las
doctrinas importantes descansan sobre textos indisputables.
c. hace indispensable que se encuentren los documentos
originales
para que podamos decidir, con
finalidad, lo que Dios ha dicho.
d. desacredita el viejo mito de la inspiración, puesto que Dios
hubiese preservado los escritos originales si los hubiese
autorizado.
8. La versión de las Escrituras utilizada por Jesús, el Señor:
a. era traducción de la Biblia hebrea al griego.
b. era edición hebrea de la Biblia.
c. era copia certificada del original que podía, en aquellos tiempos,
cotejarse con el texto original conservado en el Templo de
Jerusalén.
d. nunca la citó el Señor como la Palabra de Dios porque contenía
diferencias obvias con el texto original.
9. Cite de memoria 2 Timoteo 3:16,17 (10 puntos)
_____________________________________________________________

_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
2
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a. prosperidad material.
b. la congratulación de todos sus conocidos.
c. hostilidad y persecución si viven piadosamente.
d. libertad de enfermedades y los males que normamente afectan
a toda la humanidad.
10. Las condiciones del Señor para el discípulado se exponen en:
a. Mateo 13:1-9.
b. Marcos 7:5-13.
c. Lucas 9:23-26.
d. Juan 14:1-6.
¿QUE OPINA USTED? ¿Cuál es su reacción personal en cuanto a la forma
de Dios para la salvación explicada en esta lección? _________

___________________________________________________
___________________________________________________
Examen 12
1. El hombre practica el "ver para creer". Dar tres referencias de las
Escrituras tomadas de esta lección, en las que Dios dice lo contrario
(20 puntos).
a. ________________
b. ________________
c. ________________
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(70

PUNTOS).

2. Romanos 10:17 dice que la fe proviene de:
a. la Palabra de Dios.
b. la experiencia de la vida.
c. dentro de nosotros mismos.
d. una madura comprensión.
3. Al ser tentado por Satanás, Cristo Jesús:
a. pidió ayuda a Dios en oración.
b. reprendió al diablo por su atrevimiento.
c. apeló repetidamente a las Escrituras.
d. buscó el apoyo de los ángeles.
27
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b. Juan 1:12.
c. Romanos 3:10-18.
d. 1 Corintios 1:17.

Tu Palabra es Verdad

____________________________________________

4. ¿Quién dijo que a los ojos de Dios todas nuestras justicias son
como "trapo de inmundicia"?
a. Moisés
b. David
c. Isaías
d. Jeremías
e. Pablo
5. El pecador puede salvarse únicamente:
a. yendo a la iglesia.
b. bautizándose.
c. realízando buenas obras.
d. por medio de la sangre de Cristo.
6. Jesús dice que en El se encuentra:
a. uno de los muchos caminos al cielo.
b. el mejor camino al cielo.
c. el único camino al cielo.
d. una doctrina superior a las de Confucio, Buda y Mahoma.

10. Una razón, que se haya sugerido en esta lección, por la cual la
Biblia no puede depender de fuentes externas a ella para probar su
autenticidad
es:
________________________________________

_________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________
¿QUE OPINA USTED? Llegado este momento, ¿cuál es su opinión sobre la
Biblia?_____________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 2
1. Indique tres hechos relativos a la escritura de la Biblia que, por sí
mismos, tenderían a la falta de unidad y de armonía, pero que, en la
Biblia, quedan desarticulados de tal forma que ésta presenta, a pesar
de ellos, un conjunto armónico. (20 puntos.)
a.______________________________________________________

7. El Evangelio apela primordialmente:
a. a los sabios y muy cultos.
b. a los ricos e influyentes.
c. a los grandes y nobles.
d. a los humildes y sumisos.
e. a los anglosajones.
f. a los judíos.

____________________________________________
b.___________________________________________
____________________________________________
c.___________________________________________
____________________________________________

8. La Bíblia enseña que todos los que mueren en sus pecados
seran:
a. enviados al purgatorio.
b. perdidos para siempre.
c. aniquilados.
d. salvos en última instancia.

____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

9. Dios promete que aquellos que acepten su salvación pueden
esperar en este mundo:

____________________________________________
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2. ¿Qué conclusión puede sacarse de la unidad de la Biblia? (10 puntos)

3. Exponga en sus propias palabras la ilustración de R. A. Torrey
(10 puntos) _____________________________________
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__________________________________________________________
____________________________________________
INSERTAR EN LA LÍNEA EN BLANCO AL MARGEN DERECHO LA LETRA CORRESPONDIENTE
(50 PUNTOS)

A LA RESPUESTA CORRECTA

4. Walter Scott dijo acerca de la Biblia que:
a. nunca deja al hombre lo mismo que lo encuentra.
b. ha salvado a alcohólicos, prostitutas, criminales, ladrones, y a
todo el desecho de la humanidad.
c. anda por más senderos que ningún otro libro que jamás se
haya conocido en el mundo.
d. ha desgastado los martillos de muchos críticos.
5. La Biblia se ha traducido a:
a. todos los idiomas del mundo, pero no a todos sus dialectos.
b. todos los idiomas y dialectos del mundo.
c. centenares de idiomas y dialectos.
d. todos los idiomas del mundo occidental, mas no a todos los
idiomas del oriente.
6. ¿Cuál de los libros siguientes es siempre válido, importante, y
no necesita ser actualizado?
a. la Enciclopedia Espasa
b. la Biblia
c. el Diccionano de la Real Academia Española
d. todos los mencionados
7. ¿Cuál de las descripciones que siguen se aplica mejor al contenido
de la Biblia?
a. está fundido en un molde oriental y por tanto no lo capta bien
la mentalidad occidental, ni le agrada
b. tiene que ser aceptado casi en su totalidad por fe puesto que
la
Biblia contiene muchas afirmaciones que son
difíciles de
aceptar por el sentido común
c. es de calidad mediocre y no tiene nada que sirva de reto y
estimulo al hombre sabio
d. es inagotable, y reta a la meditación continua aun a los hombres
más sabios.
4
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de los medios siguientes:
a. haciendo que Jesús naciese de una virgen que era descendiente
de David aunque no por la línea real.
b. haciendo que Jesús fuese legalmente hijo de José que
descendía
de David por la línea real por Conías.
c. por medio de la combinación de a y b.
d. revocando antes de nacer Jesús la maldición de Conías.
9. El evitar la maldición de Conías siendo al mismo tiempo posible
el cumplimiento de la promesa de Dios a David:
a. ilustra la inspiración de las Escrituras.
b. fue una coincidencia afortunada.
c. no tiene importancia para demostrar que la Biblia está inspirada
por Uno que domina los siglos.
d. indica los listos que fueron los cronistas judíos que previeron
el problema y buscaron la solución.
Examen 11
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(100

PUNTOS).

1. El plan de Dios para la salvación que nos revela la Biblia:
a. es evidentemente contrario a todo lo que el hombre concebiría
para tal plan.
b. es filosóficamente similar al plan de salvación de cualquiera
de los grandes sistemas religiosos del mundo.
c. usa técnicas sicológicas para enrolar al hombre, ya de sí
inclinado hacia Dios.
d. apela a la chispa de divinidad que muchos piensan que hay en
el hombre, por depravado que sea.
2. La palabra "piedra de tropiezo", o "tropezadero" la usa Pablo
con relación a:
a. el pecado del hombre.
b. la naturaleza humana.
c. el mensaje de Dios a los hombres.
d. el mundo, la carne y el demonio.
3. La persona que dice no ser pecadora debiera especialmente
leer y creer:
a. Lucas 14:26.
25
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b. corromper la línea mesiánica haciendo un casamiento legal
con un pagano.
c. exterminar todos los posibles aspirantes al trono de David.
d. hacer todo lo que precede.
3. Dios prometió a David incondicionalmente que :
a. uno de sus descendientes gobernaría al mundo desde Roma.
b. su trono permanecería para siempre.
c. todos sus descendientes se salvarían.
d. el Mesías nacería de su linaje dentro de 14 generaciones.
4. De entre los hijos de David, la línea mesiánica pasó por:
a. Adonías
b. Salomón
c. Absalón
d. Judá
5. La maldición sobre Jeconías la pronunció:
a. Isaías.
b. Jeremías.
c. Ezequiel.
d. Hageo.
6. La maldición pronunciada contra Jeconías hacía imposible que
a. la promesa de Dios a David pudiera jamás cumplirse
literalmente.
b. Jeconías tuviese descendiente alguno.
c. la línea mesiánica de David continuase más de tres
generaciones
después de él.
d. que ninguno de sus auténticos descendientes se sentase jamás
en el trono de David.
7. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO era necesario para que el
Mesías se sentase en el trono de David? Tenía que:
a. ser descendiente por línea directa de David.
b. ser hijo legal de uno de los descendientes de Conías.
c. ser verdadero descendiente de Conías.
d. nacer de la línea de David en forma tal que evitase la maldición
de Conías.
8. Dios solucionó el problema de la maldición de Conías por uno
24
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8. La Biblia habla acerca de los hechos pecaminosos de los
hombres:
a. por tanto es un libro impuro, que no debe ponerse en las manos
de las personas de mente limpia.
b. pero lo hace de tal forma que presenta al pecado como algo
abominable.
c. y también propone normas morales muy elevadas, lo cual es
contradictorio en un libro que pretende ser un todo armónico.
d. y es el único libro religioso en el mundo que lo hace.
9. En una gran ciudad un predicador deseaba atraer a una multitud para
contarles a todos la historia del evangelio. Colocó su sombrero en la
acera y a todo el que pasaba le decía: "Hay una cosa viva bajo ese
sombrero". Pronto hubo reunido un grupo de curiosos, hombres y
mujeres, que miraban en corro al sombrero. --"Háganse atrás, señoras
y caballeros" -les dijo-"voy a sacar eso vivo que hay debajo del
sombrero".
Las personas reunidas se hicieron un poco atrás, pero sin perder de
vista el sombrero. Entonces el predicador se inclinó, metió rápidamente
una mano bajo el sombrero, y sacó ... ¡una Biblia! Y antes que la
multitud asombrada tuviese tiempo de disolverse les dio un mensaje
breve basado en la cualidad de la Biblia de ser un libro vivo. Cite a
continuación un versículo, que se ha mencionado en esta lección,
que el predicador podía haber tomado como texto. (10
puntos)_________

____________________________________________
____________________________________________
¿QUE OPINA USTED? "La Biblia nunca deja al hombre lo mismo que lo
encuentra". Dé una ilustración de este hecho sacado de tu propia vida o de
la de alguien que conozca.____________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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_______________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿QUE OPINA USTED? ¿Qué piensa de Jesús?

Examen 3
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(100

PUNTOS).

1 . La ley de permutaciones se relaciona primordialmente con:
a. probabilidades.
b. accidentes.
c. coincidencias.
d. certezas.
2. En la larga advertencia de Moisés a los judíos sobre las
consecuencias de la apostasía hace una lista de muchas cosas
que les acontecerían a los judíos durante su diáspora entre las
naciones (Deuteronomio 28). ¿Cuál de estas cosas que siguen
NO mencionó Moisés? Los judíos serían:
a. llevados a todos los reinos de la tierra.
b. se les robarían repetidamente sus dioses.
c. llegarían a ser el asombro de otras naciones.
d. serían exterminados por sus enemigos.
e. vivirían en constante temor por su vida.
f. serían vendidos como esclavos.
3. De acuerdo con esta lección, ¿cuál de las siguientes leyes ha
fallado en relación con los judíos?
a. la ley del idioma según la cual el idioma de un pueblo está
sujeto a cambios operados por las presiones que provienen de
los cambios de circunstancias.
b. la ley demográfica según la cual nacen más niños que niñas
pero el exceso de varones se reduce constantemente por la
mortalidad más elevada de los varones.
c. la ley de la asimilación, por la cual los pueblos dispersos son
absorbidos con el tiempo de tal forma por los pueblos que los
rodean, que el disperso deja de existir como entidad.
d. todas las leyes mencionadas han dejado de funcionar al tratarse
de los judíos.
6

Examen 10
1. Relacione cada una de las siguientes afirmaciones acerca del Mesías
prometido con una referencia de la Biblia, tomada de la lista que abajo
se propone. No tiene que hacer más que escribir el número que
identífica la referencia en la línea en blanco frente a la afirmación
correspondiente (20 puntos).
(1) Salmo 22:1
(5) Isaías 9:6
(2) 2 Samuel 7:13
(6) Exodo 1:22
(3) Isaías 7:14
(7) Isaías 9.7
(4) Génesis 49:10
(8) Génesis 22:17
a. Había de ser de la simiente de Abrabam.
b. Sería de la tribu de Judá.
c. Sería de la casa de David.
d. Había de nacer de una virgen.
e. Tenía que ser Dios.
P ONER

EN LOS ESPACIOS DEJADOS EN BLANCO AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(80

2. Atalía trató de:
a. llegar a ser la madre del Mesías.
23

PUNTOS).
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6. ¿Cuál de los pasajes siguientes encierra un ejemplo de la perfecta
combinación de la humanidad y la divinidad en Jesús?
a. Juan 11:35-44
b. Marcos 4:38,39
c. ambos
d. ninguno de los dos
7. Mateo 26:62,63 da un ejemplo:
a. del rechazamiento de Jesús evitando que los hombres le
hicieran
rey a su modo y antes del tiempo
marcado por Dios.
b. del poder milagroso de Jesús en favor de los demás.
c. de la paciencia del Señor cuando le provocaban.
d. de la buena disposición de Jesús para ayudar al prójimo
8. Que Jesús no cambiaba en cuanto a la perfección de su carácter
se afirma en:
a. Juan 6:12.
b. Juan 2:25.
c. Hebreos 13:8
d. 1 Timoteo 3:16.
9. Los escritores del Nuevo Testamento, al relatar la historia de
Jesús:
a. usan todos los superlativos del idioma.
b. se refrenan maravillosamente evitando expresiones de
asombro
y admiración.
c. tienden a enfatizar los buenos rasgos de Jesús con el fin de
demostrar su divinidad.
d. imponen a las generaciones futuras la obligación de refrenar
sus expresiones de asombro al estudiar el carácter de Jesús.
10. ¿Quién dijo: "Yo que conozco a los hombres, os digo que Jesús
no era meramente un hombre?
a. el Dr. A.T. Scofíeld
b. Napoleón
c. Julio César
d. Carlos Marx
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4. El estado presente de Israel fue previsto por Oseas, quien
profetizó que la nación existiría sin:
a. un hogar nacional.
b. templo.
c. religión alguna.
d. familia real.
5. De acuerdo con Ezequiel 36:24-27:
a. la nación de Israel sería un día reunida en su solar ancestral
aunque sus miembros no experimentasen un reavivamiento
espiritual.
b. la reagrupación de Israel en Palestina iría precedida de un
despertar espiritual entre los judíos.
c. la reagrupación de Israel ocurriría antes de que el pueblo
experimentase el despertar espiritual.
d. el despertar espiritual y el nacional de los judíos serían
simultáneos.
6. La importancia de la repoblación forestal emprendida por Israel
proyecta luz sobre:
a. Deuteronmio 32:13.
b. Isaías 55:13.
c. Jeremías 9:16
d. Zacarías 7:14
7. ¿Cuál de los imperios mundial que siguen NO está incluido en
las dos visiones de Daniel sobre imperios mundiales?
a. el imperio asirío
b. el imperio babilónico
c. el imperio medo-persa
d. el imperio romano
8. El imperio griego estaba simbolizado en las visiones de Daniel por:
a. un oso.
b. un león.
7
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9. Ezequiel predijo para Tiro:
a. una destrucción inmediata que sería completa.
b. una destrucción final que sería completa.
c. una destrucción parcial por Nabucodonosor que tendría como
consecuencia la pérdida del poder y prestigio de Tiro, aunque
la ciudad misma continuaría existiendo hasta convertirse en
colonia romana.
d. una liberación milagrosa del juicio aunque su ciudad hermana,
Sidón, sería borrada del mapa.
10. Entre el tiempo en que Ezequiel hizo su profecía sobre Tiro y
aquel en que tal profecía se cumplió literalmente pasaron:
a. 250 años.
b. 300 años.
c. 500 años.
d. 1000 años
¿QUE OPINA USTED? ¿Cuál de las profecías cumplidas mencionadas en
esta lección le ha impresionado más? ¿Por qué motivo?_______________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 4
P ONER
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en realidad.

c. un carnero.
d. un macho cabrío.

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(50

PUNTOS).

1 . Que Jesucristo había de ser de la casa de David se profetizó
en:
a. Génesis 22:18.
b. Génesis 49:10.
c. Isaías 7:14.
d. Isaías 9:7.
2. Miqueas dijo acerca de la venida del Mesías que nacería en:
a. Belén.
8

2. La historia de Jesús:
a. la inventaron los judíos para satisifar su esperanza nacional
de un Mesías.
b. se ha alterado tanto con el paso de los siglos que es difícil
actualmente separar las leyendas de los hechos.
c. es absolutamente única y no puede explicarse más que
aceptando los Evangelios como verdaderos.
d. es más importante para la humanidad que las de Buda o
Mahoma.
3. Theodore Parker, no cristiano, aconsejó a los hombres que
midiesen a Jesús por:
a. sus propias personas.
b. la sombra y la luz que proyectó sobre el mundo.
c. la estatura de un Platón o un Newton.
d. comparación con otros grandes maestros religiosos que han
dejado huella en la historia.
4. Rousseau, conocido por su ateísmo:
a. se burló de la historia de Jesús según está en el Nuevo
Testamento.
b. admitió que ningún mero hombre podría inventar la historia
de Jesús.
c. dijo que cualquiera que tuviese suficiente imaginación y fluidez
de palabra podría haber concebido y escrito la historia de Jesús.
d. pretendía que la historia de Jesús que tenemos en los
Evangelios
era evidentemente obra de un equipo de
propagandistas.
5. Las virtudes que se encuentran en Jesús, según las encontramos
en la Biblia:
a. están a falta de una, el valor.
b. no sólo son completas, sino que están en perfecta proporción
y armonía.
c. no convencen porque no puede haber nadie tan perfecto como
quieren presentárnoslo.
d. son iguales a las de todos los grandes idealistas religiosos.
21
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c. en 68 capítulos.
d. en 110 capítulos.
9. La doctrina bíblica sobre el infierno:
a. contradice la afirmación de que Dios es amor.
b. es inconsistente con el carácter revelado de Dios como el
Dios
de la santidad.
c. debiera inducir al hombre a acudir a Cristo para salvarse.
d. prueba que la Biblia no merece el título de Palabra
de Dios.
10. Jesús señaló con toda claridad la causa de muchos errores al
indicar que provienen de la ignorancia de las Escrituras. Esto lo
dice:
a. Mateo 22:29
b. Juan 5:24
c. Hechos 4:10
d. Romanos 10:9
¿QUE OPINA USTED? ¿Tiene algún problema que aclarar en cuanto a la
Biblia?______________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 9
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(100

PUNTOS).

1. Es imposible que ningún ser humano:
a. dé origen a la biografía de una persona perfecta.
b. comprenda la Biblia.
c. armonice los relatos de la vida de Jesús de los cuatro
Evangelios.
d. pruebe que una persona tan perfecta como Jesús haya vivido
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b. Belén-Efrata.
c. Belén-Zabuión.
d. Nazaret de Galilea.
e. Jerusalén, Judea.
3. Isaías predijo que el precursor de Cristo:
a. nacería de la familia sacerdotal de Aarón.
b. llevaría una vida ascética.
c. empezaría su ministerio en Galilea.
d. predicaría en el desierto.
4. De las cuatro ciudades de Galilea visitadas por el Señor, sólo
una escapó de sus "ayes". Las otras tres han perecido, pero
ésta sobrevive hasta nuestros días. ¿Cómo se llama?
a. Capernaún
b. Corazín
c. Tiberias
d. Betsaida
5. Después del estudio del cumplimiento de las profecías bíblicas
la conclusión lógica y veraz a que se llega es:
a. que prueban la divina inspiración de la Biblia.
b. que fueron escritas después de ocurrir los acontecimientos y
han de considerarse como historia más que profecía.
c. que son tan vagas, generales y desprovistas de detalles
específicos que cualquier observador atento de la marcha de
los acontecimientos las hubiera predicho.
d. que son tan escasas en número que carecen de importancia.
6. Con los datos suministrados por esta lección, completar el siguiente
sumario de la visión de Daniel sobre las setenta semanas (20 puntos).
a. Dar la referencia del Libro de Daniel. _____________________
b. Fecha del decreto de Artajerjes.
_______________________
c. El decreto de Artajedes autorizaba a los judíos para
_______________________________Jerusalén.
d. Dar el número de "semanas" (sietes) de años que habían de transcurrir
entre el decreto y la muerte del Mesías______________.
e. El número de años que habían de transcurrir entre el decreto y la
muerte de Cristo era de______________ años.
f. La fecha efectiva en que Cristo fue crucificado
9
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fue_________________AD.
g. Nombre un tipo de reajuste necesario al efectuar los cálculos para
llegar a la fecha de la crucifixión. _____________________

____________________________________________
h. Daniel hizo su profecía por lo menos________ años antes de que
tuviera cumplimiento.
i. El cálculo completo se encuentra en el libro titulado:

__________________________________
j. El autor del libro citado en i. es __________________.
7. A continuación se da una lista de referencias del Antiguo Testamento
y otra con afirmaciones relativas a la muerte de Cristo. Relacione
cada afirmación con la referencia o cita correspondiente escribiendo
el número asignado a la cita en el espacio en blanco frente a la
afirmación (30).
(1) Salmo 22:1
(5) Salmo 69:21
(2) Salmo 22:16
(6) Isaías 53:5,12
(3) Salmo 22:18
(7) Isaías 53:12
(4) Salmo 34:20
(8) Zacarías 12:10
a. Sus manos y pies habían de ser horadados
b. No se le rompería hueso alguno
c. Se le daría vinagre y hiel
d. Su costado sería traspasado
e. Sus enemigos echarían suertes sobre sus vestidos
¿QUE OPINA USTED? ¿Qué es lo que más le ha impresionado de este
estudio del cumplimiento de la profecía? Explique los motivos:_______

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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numerosos mandamientos contra ella.
d. introducida en el mundo por Caín.
4. Los descubrimientos arqueológicos en tierras bíblicas:
a. tienden a desmentir las afirmaciones bíblicas.
b. tienden a ignorar la Biblia.
c. tienden a confirmar la Biblia.
d. tienden a dar una visión equívoca de los tiempos bíblicos.

5. La historia de Jonás y la ballena:
a. es una mentira evidente puesto que no hay ballena que pueda
tragarse a un hombre.
b. carece de todo elemento milagroso desde que han ocurrido
casos semejantes a hombres que han vivido para contarlo.
c. fue negada por Jesús en Mateo 12:40.
d. contiene elementos milagrosos a pesar de la posibilidad de
que
un pez se trague a un hombre y lo devuelva
vivo.
6. El nacimiento virginal de Cristo:
a. no lo enseña la Biblia.
b. es un acontecimiento contrario a la naturaleza humana y no
puede aceptarse como verdadero.
c. está perfectamente dentro de las posibilidades del Dios infinito.
d. no crea problema alguno al no creyente por la abundante
evidencia dentro y fuera de la Biblia.
7. La primera teoría inventada por los incrédulos para desmentir
la resurrección corporal de Cristo pretendía que:
a. Cristo no había muerto en realidad.
b. los discípulos habían robado su cuerpo.
c. los discípulos habían sufrido una alucinación.
d. los discípulos habían visto "un fantasma".
8. La doctrina del castigo eterno de quienes no aceptan al Salvador
aparece en el Nuevo Testamento, por lo menos:
a. en 45 capítulos.
b. en 59 capítulos.
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c. Juan 8:44
d. 2 Corintios 2:11
¿QUE OPINA USTED? ¿Qué impacto hace la lectura de la Biblia en su
vida?_________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 8
P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(100

PUNTOS).

1. La mujer de Caín era:
a. una de sus hermanas, por lo que Caín infringió la ley de Dios.
b. una de sus hermanas, pero Caín no infringió ley alguna porque
la ley contra el matrimonio entre parientes no se había dado
aún.
c. un miembro de una raza pre-adámica.
d. uno de los ángeles, que Dios le dio a Caín para ayudarle en la
multiplicación de la raza humana.
2. La exterminación de los canaanitas fue:
a. un horrible crimen, indigno del pueblo escogido.
b. un acto típico de la barbarie de los tiempos del Antiguo
Testamento.
c. un crimen perpetrado por los judíos en contra del mandamiento
de Dios de amar a sus enemigos.
d. ordenado por Dios como justo castigo a la perversidad de los
canaanitas.
3. La poligamía era:
a. ordenada por Dios en el Antiguo Testamento, como parte de
la
voluntad divina para su pueblo a fin de que se
multiplicasen
rápidamente.
b. soportada por Dios en el Antiguo Testamento, pero nunca fue
su voluntad.
c. practicada en tiempos del Antiguo Testamento en contra de
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P ONER

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(100

PUNTOS).

1. Pablo advirtió a Timoteo que se guardase de:
a. toda clase de ciencia
.
b.el falso conocimiento.
c. todas las formas de sabiduría superior.
d. filosofías y vanos engaños.
2. El choque entre las disciplinas científicas y las verdades bíblicas
ha surgido con frecuencia debido a:
a. que algunos científicos no han distinguido entre el hecho real
y la teoría.
b. una actitud agnóstica por parte de algunos científicos que,
deliberadamente, han eliminado a Dios de sus cálculos.
c. el fallo por parte de algunos cristianos al no distinguir entre lo
que Dios ha dicho y lo que los hombres dicen que ha dicho.
d. una o más de las causas aquí mencionadas.
3. La teoría de la creación progresiva:
a. ve al hombre como el resultado final de una evolución al azar.
b. ve a Dios como creador de la vida en su forma más simple y
utilizando luego la evolución como medio de producir formas
de vida más avanzadas.
c. ve a Dios en la evolución general de las formas de vida, con
varios actos instantáneos e intermedios de creación.
d. acepta literalmente el relato del Génesis y ve a Adán como
creación instantánea de Dios, completo come ser moral con
espíritu, alma y cuerpo.
4. ¿Quién dijo que la evolución, si se acepta consistentemente,
hace imposible creer en la Biblia?
a. G. K. Chesterton
b. T. H. HuxIey
11
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c. C. S. Lewis
d. Charles Darwin
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de:
a. querubín ungido.
b. Lucifer, hijo de la mañana.
c. ángel de luz.
d. el gran león de Dios.

5. Bien se ha dicho que, si bien puede haber mutación (cambio)
dentro de una especie, no existe transmutación (cambio de una
clase a otra) entre las especies. Este hecho:
a. se reitera 10 veces en Génesis 1.
b. se afirma en el Génesis por la expresión "según su especie".
c. es la roca contra la que se estrella y muere la teoría de la
evolución.
d. es verdad en a, b, y c.
6. Génesis 1:11,12,21,24 y 25 se confirma en:
a. Juan 3:16
b. Romanos 10:9
c. 1 Corintios 15:39.
d. Apocalipsis 3:20.
7. La Biblia:
a. afirma que Dios creó la tierra el año 4,004 A.C.
b. no da fecha sobre la creación de la tierra.
c. prohibe fijar fechas para la creación.
d. refuta la afírmación de que la tierra tiene de tres a seis billones
de años de edad.
8. Un verdadero problema para la teoría de que el hombre ha
estado en la tierra decenas de millares de años es:
a. puramente matemático: la población actual de la tierra
contradice esa teoría.
b. químico: los elementos químicos que componen el cuerpo
humano no son tan antiguos.
c. bíblico: Dios dice que el hombre ha estado sobre la tierra sólo
desde la creación de Adán, 4,004 años A.C.
d. filológico: el idioma humano es tan complejo y variado que
debe haber costado mucho más tiempo desarrollar tantos y
tan
diversos medios de comunicación.
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7. ¿Cuál de las siguientes características NO se esperaría
necesariamente de un libro dado por Dios a los hombres?
a. ser de carácter infinito
b. contener verdades que dejaran asombrada a la mente y que
estuvieran por encima del saber humano
c. ser comprensible para aquellos que con sinceridad buscasen
la
voluntad de Dios
d. ser popular entre los hombres y aceptado sin obstáculo por
ellos
8. Una verdad que hemos de aceptar por FE porque no podemos
alcanzarla de otra forma es la verdad relativa a:
a. la naturaleza pecaminosa del hombre.
b. la Santísima Trinidad.
c. la creciente maldad del mundo en los tiempos.
d. la resurección de Cristo.
9. Muchos han acusado a la Biblia de error. No obstante:
a. tenemos que creer en la divina inspiración de la Biblia a pesar
de sus errores.
b. ninguna acusación de esta índole ha podido probarse jamás.
c. todos los que han hecho tales acusaciones han reconocido,
más tarde o más temprano, que estaban equivocados.
d. es mejor hacer oídos sordos a tales acusaciones y negarse a
investigar seriamente y aclararlos.
10. ¿Dónde promete Dios que aquellos que lean la Biblia sincera
y conscientemente se convencerán de su veracidad?
a. Isaías 8:20
b. Juan 7:17
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(100

PUNTOS).

1. El primer ataque contra la Palabra de Dios ocurrió:
a. en el jardín del Edén, hecho por Satanás.
b. en Babilonia, por la introducción de los llamados "misterios".
c. en los días anteriores al diluvio, con los grandes pecados del
mundo pre-diluviano.
d. en el cielo, antes de la creación del hombre.
2. Las primeras palabras de Satanás de las que tenemos noticia:
a. constituyen una negación de la existencia de Dios.
b. contienen una mentira directa acerca de Dios.
c. ponen en duda la Palabra de Dios.
d. son para reclamar para sí la divinidad.
3. Cuando Satanás citó la Escritura al Señor Jesucristo:
a. omitió la referencia profetizada de que el Mesías pisaría sobre
el león, el áspid y el dragón.
b. mezcló la referencia del Salmo 91 con la del Salmo 23.
c. añadió la afirmación de que el Mesías sería como un ángel de
Dios.
d. citó el pasaje del Antiguo Testamento bien y en su contexto.
4. La tentación de Satanás a Eva incluye:
a. una negación clara de la afirmación de Dios: "ciertamente
morirás".
b. un ataque al amor, la justicia y la sabiduría de Dios.
c. el propio evangelio satánico prometiendo a la mujer llegar al
estado de divinidad.
d. todo lo que antecede.
5. El evangelio de Satanás, puesto en lugar de la Palabra de Dios,
les ofrece a los hombres:
a. la salvación por las obras.
b. la justificación por la fe.
c. una verdadera esperanza del cielo.
d. verdadera paz con Dios.
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9. El autor sugiere que los dinosaurios:
a. no existieron nunca en realidad.
b. coexistieron con Adán.
c. formaron parte de una creación original, preadámica.
d. fueron introducidos en la tierra como consecuencia de la caída
de Adán.
10. Isaías 45:18 parece apoyar:
a. la teoría de que los días de Génesis 1 son edades geológicas de
larga duración.
b. la teoría evolucionista de, la creación según la cual las formas
superiores de vida se han desarrollado a partir de las formas
inferiores de vida.
c. la teoría de la expansión de tiempo, que admite una creación
original en el versículo 1 seguida de una catástrofe en el versículo 2.
d. todas las teorías arriba indicadas, según que se use una u otra
de las diversas versiones de la Biblia.
¿QUE OPINA USTED? ¿Qué es lo que más le ha impresionado de esta
lección?_______________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 6
I NSCRIBIR

EN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS AL MARGEN LA LETRA

CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EXACTA

(70

6. En 2 Corintios 11:14 Pablo desenmascara a Satanás de su disfraz
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PUNTOS).

1. La cronología que se encuentra en muchas Biblias, especialmente
en versiones inglesas:
a. está basada en los cálculos del Arzobispo Ussher.
b. hace las concesiones necesarias para cubrir los saltos de las
genealogías bíblicas.
c. armoniza muy bien con las conclusiones de sus científicos,
una vez salvados los saltos de las genealogías.
d. forma parte de la Biblia y debe ser creída como artículo de
fe.
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2. ¿Cuál de los siguientes hombres de la antigüedad puede
reconstruirse mejor a partir de la tapa del cerebro y dos o tres
dientes?
a. el Pitecanthropus crectus
b. el hombre de Heidelberg
c. el hombre de Neanderthal
d. ninguno de ellos

7. ¿Quién exclamó: "Dios mío, mi mente está descubriendo tus
pensamientos".
a. G.H. Pember
b. A.E. Hooton
c. el Arzobispo Ussher
d. Johannes Kepler

3. Se ha comprobado que el hombre de Piltdown era:
a. un eslabón genuino entre el hombre y el mono.
b. el mayor hallazgo antropológico del siglo.
c. una completa falsificación.
d. un hombre que vivió en la Edad del Hielo, hace medio millón
de años.

8. A continuación se dan unas afirmaciones relativas al universo que
ilustran cómo la Biblia se ha anticipado a los descubrimientos científicos
modernos. Relaciónese cada afirmación con el pasaje de la Escritura
correspondiente, seleccionándolo de la lista que sigue. Póngase el
número asignado al pasaje bíblico en la línea que coincide con la
afirmación correspondiente (30 puntos).
(1) Job 22:14 (Isa.40:22, Prov. 8:27) (4) Job 38:32
(2) Job 26:7
(5) Salmo 19:1
(3) Job 28:24-26
(6) Salmo 135:7
a. la suspensión de la tierra en el espacio

4. Entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 4 tenemos:
a. el desarrollo de la civilización.
b. un espacio de tiempo para cerca de medio millón de años.
c. demasiado poco tiempo para el desarrollo de una sociedad
social, cultural y tecnológicamente alerta.
d. una extraña mezcla de mitos antiguos.
5. ¿Cuál de los pasajes siguientes se refiere a la semana de la
creación en los mismos términos que a la semana del calendario
judío? El pasaje que habla de:
a. la caída del hombre.
b. el desarrollo en la tierra de las artes y las ciencias.
c. la santidad del Sábado.
d. la pascua y el éxodo de Egipto.
6. ¿Cuál de las teorías sobre el capítulo 1 del Génesis considera
los días como desprovistos de significado en cuanto a la creación
misma?
a. la teoría de la expansión entre Génesis 1:1,2
b. la teoría del día-época
c. la teoría de los "días de revelación"
d. la teoría literal

b. la formación de la lluvia por medio del relámpago
c. la redondez de la tierra
d. la densidad de las nubes
c. La rotación y revolución de la tierra
¿QUE OPINA USTED? ¿Puede dar otro ejemplo de la forma en que la
Biblia se ha anticipado a los descubrimientos de la ciencia moderna?

____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Examen 7
P ONER
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