12. TODO OJO LO VERÁ

1. Falso o Verdadero
a) Nadie intentará copiar o falsificar la segunda venida de Jesús. ( )
b) Jesús, a través de la Biblia, nos advierte de posibles engaños. ( )
c) El estudio de la Biblia es el mejor antídoto contra el engaño. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
La Segunda venida de Jesús:
a) No podrá ser vista por toda la población mundial. (
)
b) Los salvos serán elevados al cielo para encontrar a Jesús, quien no tocará la tierra.( )
c) Será el día más esperado y más feliz de la humanidad. ( )

3. Completar:
“Entonces se ____________________ la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese
tiempo _______________ _____________ todas las __________________de la tierra,
y ______________ al Hijo del Hombre _____________ sobre las _______________ el
cielo con _________________ y gran __________________”. (Mateo 24: 30).

13. JUGANDO CON LA MUERTE

1. Falso o Verdadero
a) Satanás por medio de la serpiente, dijo a Eva en el Edén “no moriréis”,
contradiciendo abiertamente la voz de Dios. (
)
b) Según 2 Corintios 11: 13 y 14, el enemigo de Dios se presenta tan temible y
peligroso tal cual es. ( )
c) En Eclesiastés 9: 5 y 6, la Biblia nos dice que los muertos nada saben. ( )
d) En el capítulo 11 de Juan, se relata la resurrección de Lázaro, quien después de
resucitar no tenía ninguna historia para contar de los días que pasó en la tumba. ( )
e) La muerte es la cesación de la vida hasta la segunda venida de Jesús cuando sucederá
la resurrección de los justo. (
)

Complete:
“Porque el ____________ mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de
Arcángel y con trompeta de Dios; y los _______________ en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros, los que _________________ y habremos quedado, seremos
____________________ juntamente con ellos en las nubes, para el ________________
con el Señor en el aire; y así _________________ ___________________ con el
Señor”. (1 Tesalonicenses 4: 16 y 17).
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14. UN PROFETA ENTRE NOSOTROS

1. Falso o Verdadero
a) Las cosas que el Señor hace no las revela a nadie. (Amós 3: 7). (
)
b) La Biblia presenta varios versículos para evaluar la veracidad de un profeta (1 Juan 4:
1; Isaías 8: 20; 2 Pedro 2: 1). ( )
c) El propósito de los dones de la iglesia, incluyendo el de profecías, es para guiar a la
iglesia y evitar el error. (Efesios 4: 14). (
)

2. Completar:
a) “Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: Sucederá en los
últimos días, dice Dios, que ______________________ de mi Espíritu sobre toda carne.
Vuestros ___________ y vuestras _____________ profetizarán, vuestros ___________
verán visiones, y vuestros ________________ soñarán sueños. De cierto, sobre mis
siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y ________________”.
(Hechos 2: 16 al 18).
b) “¡A la ___________ y al ______________________! Si ellos no hablan de acuerdo
con esta palabra, es que no les ha amanecido”. (Isaías 8: 20).
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