04. EL MILAGRO DEL NUEVO NACIMIENTO

1. Falso o Verdadero
a) El nuevo nacimiento es como el viento. No podemos verlo, pero sus resultados son
evidentes. ( )
b) El nuevo nacimiento es algo que podemos conseguir por nosotros mismos. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
El nuevo nacimiento es:
a) Incuestionablemente, un milagro operado por el mismo poder creador que ordenó la
existencia del cielo. ( )
b) Un proceso por el cual nos auto transformarnos en buenos con éxito. ( )
c) Un milagro que transforma por completo el comportamiento del ser humano. ( )

3. Complete:
a) “Si _____________________ nuestros pecados, él es fiel y justo para
______________________ nuestros pecados y ____________________ de _________
maldad”. (1 Juan 1: 9).

05. ¿POR QUÉ TANTAS RELIGIONES?

1. Falso o Verdadero
a) Necesitamos la luz que brinda la Palabra de Dios, para llegar al conocimiento de la
verdad. ( )
b) Mujer, en profecía Bíblica, significa iglesia. ( )
c) Después de fracasar en la tentativa de destruir a Jesús, Satanás se empeñó en destruir
a la iglesia, al pueblo de Dios. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
a) La profecía indica que la iglesia verdadera sería perseguida por 1260 días, en profecía
cada día simboliza un año literal, es decir por 1260 años. (
)
b) Los cristianos fueron perseguidos por permanecer leales a la Palabra de Dios. (
)
c) La introducción de prácticas paganas, ídolos y supersticiones corrompieron la
doctrina pura de la iglesia apostólica primitiva. (
)
d) En la Edad Media la antorcha de la verdad fue totalmente extinguida. (
)
e) Dios se preocupa con su pueblo, por esto en el Apocalipsis, explicó claramente la
verdad desde el inicio de la iglesia cristiana, desde los días de Jesús, hasta hoy. ( )
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3. Completar:
“Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los
______________________ de ella, quienes _______________________ los
______________________ de Dios y tienen el ____________________ de Jesucristo”.
(Apocalipsis 12: 17).

06. LA ESENCIA DEL CRISTIANISMO

1. Falso o Verdadero
a) El mayor poder de atracción del Universo es Jesús, y Jesús crucificado. ( )
b) Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio,
son los frutos de un verdadero cristiano. ( )
c) Un compromiso con Cristo no traerá cambios. (
)

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
a) Dios nos pide que profesemos nuestra lealtad públicamente, entrando en las aguas y
del bautismo, como lo hizo Jesús. ( )
b) Cuando Mateo 3: 17 dice que Jesús subió del agua, está diciendo que Jesús apenas
fue salpicado con agua. (
)
c) El bautismo por inmersión representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.( )

Completar:
a) “Vuestro ___________ no sea el _____________, con arreglos ostentosos del
cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa; ________ que sea la ______________
_______________ del ___________________, en lo incorruptible de un espíritu tierno
y tranquilo. Esto es de gran ____________ delante de Dios”. (1 Pedro 3: 3 y 4).

b) “En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es _________________, todo lo
__________________, todo lo _________________, todo lo ______________, todo lo
_________________, todo lo que es de ________________ ________________, si hay
virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto __________________”.
(Filipenses 4: 8)
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