09. LO QUE LA CRUZ NO CAMBIÓ

1. Falso o Verdadero
a) Jesús al morir en la cruz, hizo posible la salvación del ser humano, justificó el
gobierno de Dios y garantizó la seguridad del Universo. ( )
b) Dios no hizo provisiones de ningún evento o costumbre para recordar la muerte de
Cristo en la cruz. ( )
c) Según Romanos 6: 3 al 5, el bautismo es un recordatorio de la muerte, sepultura y
resurrección de Jesús. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta
a) El sábado nos recuerda que Dios es nuestro Creador. (
)
b) A Dios no le interesa un día en especial, le basta que lo adoremos una vez a la
semana. ( )
c) El Nuevo Testamento menciona el domingo 8 veces, pero nunca dice que éste sea un
día para ser santificado. (
)
d) El pueblo de Dios mencionado en Apocalipsis 12: 17, no guarda los mandamientos.
(
)
e) El Calvario testifica al hombre, que la Ley de Dios es eterna. El ejemplo dejado por
Jesús es inmutable. ( )

3 Completar:
“Si apartas tu pie por respeto al ______________, para no hacer tu capricho en mi día
santo; si al ______________ llamas ______________, _______________ a Jehová y
_________________; y si lo _________________, no haciendo según tus propios
caminos ni buscando tu propia conveniencia ni hablando tus propias palabras, entonces
te ________________ en Jehová. Yo te haré __________________ sobre las alturas de
la tierra, y te _____________ a comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca
de ____________________ ha __________________". (Isaías 58: 13 y 14).

10. MIRANDO HACIA EL FUTURO

1. Falso o Verdadero
a) Dios desea que toda persona tome una decisión consciente, con respecto a su
salvación. ( )
b) Cuando Jesús vuelva, existirán dos grupos: los que aceptaron y los que rechazaron la
salvación. (
)
c) Al enemigo de Dios no le importa si nos preparamos para el regreso de Jesús. ( )
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Completar:
a) “El Señor no _______________ su ________________, como algunos la tienen por
tardanza; más bien, es ___________________ para con ________________, porque no
______________ que _____________ se ________________, sino que todos procedan
al ____________________________”. (2 Pedro 3: 9).

b) “Porque como en los días de Noé, así será la _____________________ del Hijo del Hombre.

Pues como en aquellos días _____________ del diluvio estaban _________________ y
_________________, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró
en el arca, y __________________________________ hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos, así _________ también la ____________________ del Hijo del Hombre”.
(Mateo 24: 37 al 39).

11. LA CRUZ EN EL DESIERTO

1. Falso o Verdadero
a) Después que el ser humano pecó, para recibir el perdón divino, se debía sacrificar un
corderito, que representaba a Cristo. ( )
b) Dios mandó construir un Santuario, para que los israelitas en el desierto tuviesen en
que ocupar su tiempo. ( )
c) Las medidas, modelo etc., del Santuario construido en el desierto fueron dadas a
Moisés por Dios, según el modelo del Santuario Celestial. ( )

2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
En el Santuario del desierto:
a) Se hacían sacrificios de corderitos para recordar al pueblo que un día Jesús moriría en
lugar del pecador. ( )
b) Los sacrificios de corderos no fueron más necesarios después de la muerte de Jesús.
( )
En el Santuario del Cielo:
c) Jesús ministra como Sumo Sacerdote, para garantizar la salvación para todos los que
lo aceptan. ( )
d) Dentro de algún tiempo, en el futuro, se iniciará el juicio de la humanidad. ( )
e) Cuando Jesús termine su obra sacerdotal, volverá a la Tierra como Rey y Señor a
buscar a aquellos que aceptaron su salvación. ( )
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3. Completar:
“Por tanto, teniendo un gran _____________ ________________ que ha traspasado los
cielos, Jesús el ______________ de _________, retengamos nuestra Confesión. Porque
no tenemos un sumo sacerdote que no puede ________________________ de nuestras
_____________________, pues él fue _________________ en todo igual que nosotros,
pero sin _____________________”. (Hebreos 4: 14 y 15).
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