01. VERDADES PARA UN MUNDO ASUSTADO
1. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
La Biblia:
a) Está llena de esperanza y nos revela a nuestro Salvador. ( )
b) Transforma enemigos en amigos, asesinos en seguidores de Cristo. ( )
c) Debe ser estudiada reuniendo la mayor cantidad de versículos que traten un mismo
tema. ( )

2. Falso o Verdadero:
a) “El evangelio eterno”, es un nuevo mensaje inventado por el hombre. ( )
b) Los mensajes de los tres ángeles volando en medio del cielo, son los últimos
llamados de Dios a la raza humana. ( )
c) La segunda venida de Cristo, es la esperanza de todo cristiano. ( )

3. Complete:
“Toda la Escritura es ________________ por Dios y es útil para la _______________,
para la _________________, para la ____________________, para la ______________
en _______________, a fin de que el hombre de Dios sea ________________,
enteramente _______________________ para toda buena obra”. (2 Timoteo 3: 16 y 17)

02. ¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO LLEGAN LAS TRAGEDIAS?
1. Falso o Verdadero
a) Dios deseaba personas de verdad, a quienes pudiese amar, y que pudiesen amarlo. ( )
b) Lucifer era el hijo de la mañana. Era el ángel más elevado del Cielo. Pero se
enorgulleció y quiso ocupar el lugar de Dios. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
Después del ingreso del pecado, de la rebelión de Lucifer, Dios:
a) Forzó a sus súbditos, ángeles y a los seres humanos, a obedecerlo. ( )
b) Ignoró la rebelión. ( )
c) Sabía exactamente qué hacer, enfrentaría su enemigo con la cruz. ( )
3. Complete:
“Porque tanto __________ Dios al ______________, que _________ a su ___________ único,
para que ____________ el que __________ en ______, no perezca, sino tenga ____________
____________________”. (Juan 3: 16).
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03. LA ESTRATEGIA DE LA REBELIÓN
1. Falso o Verdadero
a) La caída del hombre fue la mayor tragedia que este planeta ya conoció. (
b) Eva para creer en la serpiente, primero tuvo que dudar de Dios. ( )
c) Adán fue engañado, cuando comió el fruto no sabía que moriría. ( )
d) Satanás es padre de la mentira. ( )
e) Cuando la verdad se mezcla con el error es peligrosa. ( )

)

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
El infierno es:
a) Un lugar inventado por Satanás para lograr que los seres humanos crean en la
inmortalidad. ( )
b) Un lugar donde un Dios vengativo, se deleita en ver sufrir a los seres humanos en
medio de llamas que nunca acaban. ( )
c) Un lugar subterráneo habitado por los muertos. ( )

3. Completar:
“Porque la __________ del pecado es __________________; pero el ____________ de
Dios es ______________ _______________ en Cristo Jesús, Señor nuestro”. (Romanos
6: 23)
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