07. A UN PASO DE LA LIBERTAD

1. Falso o Verdadero
a) El propósito de la primera venida de Jesús a la tierra, cuando vivió entre nosotros, fue
morir en la cruz en nuestro lugar para garantir la salvación. ( )
b) Cuando Jesús vuelva por segunda vez, existirá un milenio, pero esto no significa una
segunda oportunidad de arrepentimiento. (
)
c) Jesús y su pueblo estarán en el Cielo por quinientos años. (
)
d) Jesús no murió por los pecadores, por eso ellos no irán al Cielo. ( )
e) Existirán dos resurrecciones: La primera, en la segunda venida de Jesús, para
resucitar al pueblo de Dios; la segunda, después del milenio, para los que rechazaron a
Cristo. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
Durante el milenio:
a) El pueblo de Dios estará en el Cielo y los pecadores muertos en la Tierra. ( )
b) Satanás y sus ángeles serán ‘encadenados’ porque no tendrán a quien tentar. ( )
Después del milenio:
c) Dios y su pueblo descenderán con la Santa Ciudad a establecer su reino en la Tierra
permanentemente. ( )
d) Satanás será ‘suelto’ de sus cadenas, los muertos impíos resucitarán tratarán de atacar
nuevamente al pueblo de Dios, y serán consumidos para siempre. ( )
e) Para Dios será un placer ver como muere cada pecador. ( )

3. Completar:
“No se turbe vuestro corazón. ____________ en _______; ________ también en ____.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho.
_________, pues, a __________________ lugar para vosotros. Y si voy y os preparo
lugar, _______________ otra __________ y os tomaré conmigo; para que donde
_______ _____________, ________________ también ______________”.
Dice Jesús en Juan 14: 1 al 3.

08. UN DÍA PARA RECORDAR

1. Falso o Verdadero
a) Según Apocalipsis 1: 10; Mateo 12:8 e Isaías 58: 13; Éxodo 20: 8 al 11; Dios no tiene
un día definido para ser adorado. ( )
b) Según el Autor de la creación, los días se inician a la puesta del sol. ( )
c) Ni en la vida de Jesús, ni en la de sus seguidores, encontramos muestras de
negligencia en cuanto a la observancia del sábado. ( )
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2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
La Biblia como la historia nos ayudan a saber qué:
a) Ni en el Antiguo como tampoco en el Nuevo Testamento encontramos autorización
alguna para abandonar la observancia del sábado. ( )
b) La Iglesia Primitiva comenzó a declinar en su pureza doctrinal, al permitir el ingreso
de costumbres y creencias paganas, con el fin de ser popular y aceptada. ( )
c) Según los escritos de los padres de la Iglesia Primitiva, el cambio del sábado por el
domingo se atribuye a cambios climáticos. ( )
d) Tiempo después de la época de los apóstoles, existió un largo período en el que la
Biblia fue prohibida a la población, por esto las personas nunca cuestionaron el cambio
del día de reposo. (
)

3. Completar:
“Acuérdate del sábado, para ___________________. Seis días trabajarás, y harás toda
tu obra; mas el séptimo día será ________________ para Jehová tu Dios: no hagas en él
______________ alguna, ni tú, ni tu ________, ni tu ____________, ni tú __________,
ni tu _______________, ni tu _____________, ni tu _______________ que está dentro
de tus puertas. Porque en seis días hizo ________________ los cielos y la tierra, la mar
y todas las cosas que en ellos hay, y ________________ en el séptimo día. Por tanto
Jehová _______________ el día del ______________ y lo _______________”.
(Éxodo 20: 8 al 11).
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