Estudiante

Lección 1

EXAMEN #1
Nombre:

Fecha:

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)

1.
2.
3.
4.

Vivir para Jesús es más importante que confiar en Jesús como mi Salvador.
La mayoría de los cristianos son ya lo suficientemente fuertes en su fe y vida cristiana.
Dios quiere que yo esté absolutamente seguro de que cuando yo muera, iré al cielo.
Yo quiero intentar vivir una vida cristiana para agradecer a Jesús quien murió para
quitar mis pecados.
) 5. El corazón de la Biblia y su centro es Jesucristo.
) 6. Yo quiero intentar vivir una vida cristiana de tal manera que pueda ir al cielo.

PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Timoteo 3:15

Romanos 1:16

Salmo 119:105

ELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La palabra “confirmación” significa:
a. “fortalecimiento” en la fe y en la vida Cristiana.
b. “ceremonia,” especialmente una ceremonia religiosa en la iglesia.
c. “estudio,” que se refiere al estudio en clase y en la casa.
2. El propósito principal de la clase de Confirmación es:
a. dar al pastor y a los estudiantes la oportunidad de conocerse mejor.
b. darnos la oportunidad de reunirnos en la iglesia.
c. enseñarnos el camino de salvación de Dios y su voluntad para nuestra vida diaria.
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3. Un cristiano verdadero será reconocido por:
a. sus creencias aisladas, ya que esto es lo que le interesa a Jesucristo.
b. sus buenas obras aisladas, ya que esto es todo lo que le interesa a Dios.
c. tanto por su fe como por sus acciones, ya que las creencias lo guían hacia una vida
recta.
4. Nosotros somos salvos de nuestro pecado y culpa por medio de:
a. hacer tantas buenas obras como podamos, más que todo el mundo.
b. Sólo por Jesucristo, en quien nosotros confiamos como Salvador del pecado.
c. siendo sinceros con la religión, cualquier religión, y asistiendo a cualquier iglesia.
5. El principal propósito de la “ceremonia de confirmación” es:
a. mostrarle a otra gente lo buenos que somos los cristianos, de tal manera que ellos
queden impresionados.
b. mostrar públicamente que Dios nos ha fortalecido a través de su palabra, la Biblia.
c. hacernos miembros de la iglesia de tal forma que podamos ser salvos.

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Nuevo Testamento, desde
Mateo hasta Colosenses.

ESTUDIO DE PALABRAS Escriba sobre la línea el número que concuerde con cada
palabra.
confirmación
doctrina
salvación
fe
juramento

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“liberación” del pecado, de la culpa, y de la muerte eterna
promesa solemne hecha a Dios
confianza en alguien o en algo
“enseñanza” o verdad Bíblica
“fortalecimiento” en la fe y la vida cristiana
medicina especial que combate la enfermedad
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COMPLETE EL PÁRRAFO Llene los espacios con las palabras correctas tomadas de la
lista debajo del párrafo.
Estoy asistiendo a la clase de confirmación con dos propósitos especiales. El principal propósito
de esta clase es

en mi relación con

como mi Salvador del pecado. La Palabra de Dios, la

,
, va a fortalecer mi

,

es decir, mi esperanza y confianza en mi Salvador. El segundo propósito es
en mi

cristiana como un salvo hijo de Dios. Eso significa que estoy

aprendiendo cómo

a Jesús y a mi

tal

como Dios quiere que yo lo haga. Deseo

a Dios por todo lo que ha

hecho por mi. Mi petición es que Dios realmente

mi estudio en esta

clase.
Jesucristo
agradecer
prójimo

vida
bendiga
fe

fortalecerme
fortalecerme

Biblia
servir

Confirmado en la fe, I, página 3

Estudiante

Lección 2

EXAMEN #2
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
omnipotente
ateo
consciencia
trino
ídolo
omnisciente
Santificador
Redentor
Biblia
Escrituras
agnóstico

1. tres en uno
2. un dios falso
3. alguien que rescata, refiriéndose a Jesús
4. alguien que no sabe si hay un dios
5. alguien que no cree que haya un dios
6. la voz que Dios ha puesto en cada persona
7. otro nombre para la Biblia
8. una persona perezosa y sin valor
9. todopoderoso
10. palabra que significa “el libro”
11. todo lo sabe, conoce todas las cosas
12. alguien que “hace santo,” refiriéndose al Espíritu Santo
13. palabra que significa oscuro o escondido

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Un “ateo” es una persona que
a. cree en un dios, pero no en el verdadero Dios (el Dios trino).
b. no cree que hay un Dios, y es llamado un necio en la Biblia.
c. no sabe si hay un Dios, pero quiere averiguar si existe o no.
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2. Un agnóstico es una persona que
a. cree que hay muchos dioses, algunos buenos, y algunos malos.
b. cree que sólo hay un Dios verdadero.
c. no sabe si hay un Dios.
3. Las dos maneras en que todas las personas, por naturaleza, pueden saber que hay un Dios son
a. la Biblia, mas otros “libros santos” de grandes religiones.
b. el universo creado (naturaleza) y la conciencia humana.
c. libros científicos y religiosos.
4. Este tipo de conocimiento acerca de Dios se llama
a. conocimiento revelado de Dios.
b. conocimiento natural de Dios.
c. conocimiento aprendido de Dios.
5. El “conocimiento natural” de Dios que tenemos por naturaleza no es suficiente para nosotros,
porque
a. no todo el mundo tiene conciencia, así que ellos no pueden aprender lo suficiente.
b. no nos dice quién es el Dios verdadero y no nos dice nada acerca de un Salvador
del pecado.
c. alguna gente nace ciega y no puede observar la naturaleza y aprender de ella.
6. Nosotros aprendemos acerca del Dios verdadero y acerca de nuestro Salvador
a. mirando las cosas bellas del mundo que han sido creadas.
b. orando.
c. por medio de la Biblia.
7. El hecho de que el Dios verdadero sea llamado el Dios “Trino” significa que
a. hay tres dioses quienes trabajan juntos como si fueran un solo Dios.
b. hay un solo Dios, pero hay tres Personas distintas en la Deidad.
c. hay un solo Dios, pero las diferentes religiones lo llaman con diferentes nombres.
8. Los tres títulos respectivos del Padre, Hijo, y Espíritu Santo son
a. el Amo (Padre), el Dador (Hijo), y el Salvador (Espíritu Santo).
b. el Amor (Padre), la Paz (Hijo), y la Alegría (Espíritu Santo).
c. el Creador (Padre), el Redentor (Hijo), y el Santificador (Espíritu Santo).
9. La primera Persona de la Deidad es llamada el “Padre” porque
a. no podemos pensar en un nombre mejor para denominarlo.
b. él es el padre de Jesús, Dios-Hombre, y nuestro padre, de la misma manera como
creemos de Jesús.
c. él es mayor y más poderoso que el Hijo o el Espíritu Santo.
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PASAJES DE LA BIBLIA Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Corintios 13:14

Salmo 19:1

Juan 1:18

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) 1. Dios es capaz de hacer todas las cosas; nada es imposible para él.
) 2. Jesucristo es tan eterno y poderoso como Dios Padre.
) 3. Lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en la Biblia es llamado el conocimiento
revelado de Dios.
) 4. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la via de
salvación.
) 5. Aún si no tuviéramos Biblia, podríamos aprender suficiente acerca de Dios para ser
salvos.
) 6. Nuestro conocimiento acerca de Dios por medio de la naturaleza y de nuestra
conciencia no es suficiente para la salvación.
) 7. Dios es justo y exige que todos los pecados sean castigados completamente.
) 8. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en poder y conocimiento.
) 9. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos cuida personalmente.
) 10. Los dioses falsos no siempre están hechos de madera o piedra.
) 11. Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y nuestras culpas, de tal manera que
nosotros escapamos del castigo.
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EXAMEN #3
Nombre:

Fecha:

LLENAR ESPACIOS Llene los espacios, tomando la palabra correcta de la lista que
aparece debajo de las frases.
1. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma
Testamento fue escrito en idioma

mientras que el Nuevo
.

2. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por

.

3. La persona más importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es
.
4. Los cuatro “evangelistas” que escribieron los acontecimientos de la vida, muerte, y
resurrección de Jesús (el evangelio) son

,

,y

,
.

5. El hombre que Dios usó para escribir más epístolas que otros en el Nuevo Testamento fue
.
6. La mayoría de las epístolas del nuevo testamento fueron escritas a
David
Mateo
Jesús
Marcos
griego
latín
iglesias
Pablo
Moisés
Lucas
hebreo
Juan
( Fíjese cuáles dos de estas palabras no se necesitan.)

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento es
a. El antiguo testamento es todo ley el nuevo testamento es todo evangelio.
b. El antiguo fue inspirado por Dios, mientras que el nuevo fue solo idea de los
hombres.
c. El antiguo fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra, el nuevo después de
que él vino.
Confirmado en la fe, I, página 1
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2. La Biblia
a. es la Palabra de Dios.
b. contiene la Palabra de Dios.
c. se convierte en la Palabra de Dios cuando usted la lee y cree lo que dice.
3. No necesitamos otras “Biblias” tales como el “Libro de Mormón,” porque
a. la Biblia es el libro sagrado más antiguo.
b. nos confundiríamos leyendo demasiados libros.
c. Dios nos ha dicho en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de él.
4. Cuando decimos que la Biblia fue “inspirada por Dios” significa que:
a. es muy “inspirada” y nos da muchas ideas maravillosas para reflexionar.
b. es totalmente “Palabra de Dios,” del comienzo al final, porque Dios escogió cada
palabra de Ella.
c. contiene la Palabra de Dios, con algunos errores humanos e ideas personales.
5. El principal propósito de la Biblia es
a. mostrarnos lo que debemos hacer para ganar la vida eterna en el cielo.
b. enseñarnos cómo vivir perfectamente y no pecar nunca.
c. hacernos sabios para salvación por medio de la fe en Jesucristo.
6. Las dos principales doctrinas de la Biblia son:
a. la ley y el evangelio.
b. el antiguo testamento y el nuevo testamento.
c. los escritos de los profetas, y los escritos de los apóstoles.
7. Usamos la Biblia adecuadamente cuando
a. la leemos l5 minutos al día, aunque nos desagrade hacerlo.
b. la leemos y estudiamos diariamente y con agrado, pidiendo bendiciones y sabiduría de Dios.
c. la oímos y estudiamos los domingos, pero la ignoramos durante la semana.
8. Cuando estudiamos la ley en la Biblia, aprendemos:
a. lo que Dios exige, cómo hemos pecado contra él, y que necesitamos la salvación.
b. que es difícil mantenerse, pero si nos esforzamos podemos ser perfectos.
c. lo que debemos hacer exactamente para conseguir el cielo y estar con Dios.
9. Cuando leemos el evangelio en la Biblia, aprendemos
a. acerca del amor de Dios y la salvación para nosotros los pecadores a través de
Jesucristo.
b. cómo mejorar las condiciones políticas y sociales de nuestra sociedad.
c. lo que debemos hacer personalmente para ser salvos por nuestras obras.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes:
Juan 17:17

2ª Timoteo 3:16

2ª Pedro 1:21

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
profeta
evangelista
apóstol
ley
epístola
testamento
evangelio
inspiración

1. las “buenas nuevas,” especialmente acerca de la obra de
Jesús como Salvador
2. Alguien que habla y escribe acerca del “evangelio” de
Jesucristo
3. Alguien que habla de la palabra de Dios al pueblo de Dios
en público
4. Alguien que es “enviado” por Jesús como su mensajero
5. Los mandatos de dios: que hacer y que no hacer
6. Una carta escrita a alguien
7. Un pacto, acuerdo, o promesa
8. Soplo divino

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.
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FALSO -VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(

) 1. Hay un total de 39 libros en el Antiguo Testamento.
) 2. El Evangelio son buenas nuevas porque nos cuenta que casi todo ha sido hecho para
nuestra salvación.
) 3. En el Nuevo Testamento hay 27 libros.
) 4. Podemos confiar en que la mayor parte de la Biblia es verdad.
) 5. Los libros del Nuevo Testamento incluyen historia, poesía y profecía.
) 6. El principal propósito de la ley de Dios es mostrarnos cómo conseguir el cielo por
medio de una vida buena.
) 7. El Antiguo Testamento cuenta mas acerca de la vida de Jesús que el Nuevo
Testamento.
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EXAMEN #4
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y la parte
“¿Qué Significa Esto?” hasta las palabras “de todo mal.”
El Primer Artículo:

¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La verdad acerca de la creación del universo
a. puede ser solo descubierta por los científicos a medida que ellos estudien hallazgos
enterrados y fósiles.
b. es algo que nunca sabremos, debido a que no había testigos.
c. nos es dada en la Biblia por aquel quien lo hizo, Dios mismo.
2. Dios nos dice que
a. él creó todas las cosas en seis días por medio de su palabra poderosa.
b. todas las cosas evolucionaron después de la “chispa de la vida” apareció hace
mucho tiempo.
c. él creó la materia original y luego la evolución despegó de ahí.
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3. Como hay varios billones de personas en la tierra,
a. es un milagro maravilloso que Dios nos conozca personalmente y nos ame
personalmente.
b. es claro que Dios no tiene control sobre cada persona individualmente en la tierra.
c. debemos darnos cuenta de que Dios no puede interesarse personalmente por cada
uno de nosotros.
4. Como seres individuales, debemos recordar que
a. nuestros cuerpos vienen de nuestros padres mientras nuestras almas vienen de
Dios.
b. Dios nos ha creado, en cuerpo y alma, y nos ha dado exactamente lo que él quería
que tuviéramos.
c. nuestros cuerpos son reales, pero nuestras almas son imaginarias y no pueden ser
probadas.
5. Para proveer para el mundo, Dios usa
a. milagros cuando quiere, pero normalmente usa medios naturales.
b. solo milagros, de tal manera que la gente quede asombrada.
c. solo hechos naturales, ya que la época de los milagros ya pasó y terminó.
6. La idea de que Dios usa ángeles para protegernos y cuidarnos
a. es cierto y muy reconfortante para el pueblo de Dios.
b. es una antigua superstición en la que ninguna persona moderna puede creer.
c. no puede ser verdad ya que no existen cosas tales como ángeles.
7. Dios continua protegiéndonos y defendiéndonos
a. solamente por su amor y misericordia, sin que ninguno de nosotros lo
merezcamos.
b. como una recompensa especial para aquellos que buscan su camino al cielo.
c. porque es su deber como Creador.
8. Como nuestro Padre Celestial nos ha creado con tanto amor, queremos
a. agradecer, apreciar, servir, y obedecer a él en todo lo que hagamos.
b. vivir de la forma que queramos, sin pensar lo que él quiere para nosotros.
c. tratar de ganar la vida eterna usando las habilidades que él nos ha dado.
9. El hecho de que Dios sea tan bueno con nosotros
a. no debería significar mucho para nosotros ya que él hace esto también para otros.
b. nos motivará a servirle a él con ánimo y agrado.
c. es debido a que nosotros somos muy buenas personas.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 118:1

1ª Corintios 10:31

Hebreos 11:3

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verdaderamente nosotros debemos mantenernos cada día sin la ayuda de Dios.
Dios conoce a todos los creyentes, pero no le interesan los no creyentes.
Es nuestro deber y responsabilidad agradecer y obedecer a Dios nuestro Creador.
Como Dios nos sostiene, un Cristiano no va a querer trabajar.
Creer en Dios significa creer que él existe y no más que eso.
Dios causa que todas las cosas se coordinen para el bien de aquellos que lo aman y
confían en él.
) 7. Como Dios nos sostiene, un Cristiano no tiene que preocuparse.
) 8. La “imagen de Dios” se refiere a que el hombre se para en dos pies.
) 9. Dios nos conoce a cada uno personalmente y nos ama grandemente.

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento,
Génesis a Ester.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
gracia
credo
evolución
Credo Niceno
Credo Atanasiano

1.
2.
3.
4.
5.

creer
ángel
milagro
Credo Apostólico

6.
7.
8.
9.

confiar
creencia de que todo existe por casualidad
una declaración que dice lo que creemos
un “mensajero” de Dios, un ser espiritual
un credo escrito para defender la enseñanza de que Jesús es
Dios.
un credo que da un resumen breve de la fe cristiana
amor incondicional por los pecadores
un credo escrito para explicar la doctrina de la Trinidad
un acto “sobrenatural” de Dios, que va más allá de las leyes
naturales
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EXAMEN #5
Nombre:

VERDADERO - FALSO
(
(

(
(
(
(
(
(
(

Fecha:

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. No fue culpa de Adán y Eva, sino más bien culpa del demonio que ellos cayeran en el
pecado.
) 2. Dios les dio a Adán y a Eva el mandato de no comer de la fruta de un determinado
árbol para darles una oportunidad especial de demostrar su gratitud por todas sus
bendiciones.
) 3. La maldad siempre ha existido.
) 4. Las enfermedades y otros sufrimientos son el resultado de la presencia del pecado en
el mundo, pero no son necesariamente causados por un pecado específico.
) 5. Con la caída en el pecado vino la pérdida de la imagen de Dios.
) 6. El demonio tenía más poder en la época de la Biblia que ahora.
) 7. Yo puedo hacerme a mí mismo perfecto.
) 8. Con mucho esfuerzo, los seres humanos pueden hacer este mundo perfecto de nuevo.
) 9. Dios requiere santidad y perfección, para la vida eterna.

CATECISMO Escriba de memoria el Primer Artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto?
El Primer Artículo

¿Qué significa esto?
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
pecados activos
diablo
demonios
Satanás
pecado original
salvar

1. nombre comúnmente usado para los ángeles malvados que
sirven a Satanás.
2. liberar de algo
3. nombre que significa “mentiroso” o “calumniador”
4. nuestra condición pecadora heredada
5. nombre que significa “enemigo” o “adversario”
6. el primer pecado cometido
7. los actos de desobediencia que cometemos diariamente

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
2ª Corintios 5:21

Levítico 19:2

Romanos 6:23

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba los nombres de los libros del Antiguo Testamento, Job Daniel.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Cuando el hombre fue creado al comienzo por Dios, él era
a. santo y sin pecado, o sea, a “imagen de Dios.”
b. una criatura similar a un animal con poco entendimiento o cerebro pequeño.
c. no diferente a como es hoy, aún en su comportamiento y actitudes.
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2. El demonio y su malvados ángeles son
a. seres reales que no pueden hacernos daño o tentarnos de ninguna manera.
b. seres espirituales reales, creados buenos primero, pero ahora enemigos de Dios y
de nosotros.
c. criaturas imaginarias, inventadas para explicar las cosas malas del mundo.
3. El pecado entró al mundo
a. cuando el demonio tentó al hombre y el hombre fue totalmente incapaz de resistir la
tentación.
b. porque Dios lo quiso así.
c. cuando el hombre, tentado por el diablo, voluntariamente desobedeció a su amante
Creador.
4. Debido a que Adán y Eva cayeron en el pecado, TODA la gente nace
a. ni buenos ni malos, pero capaces de escoger ser o no santos.
b. santos e inocentes, pero susceptibles de ser corrompidos por las influencias que los
rodean.
c. criaturas perdidas y condenadas, perdidas en el pecado y condenadas a la muerte.
5. Después de que el género humano cayó en el pecado, Dios
a. le permitió al hombre vivir en la tierra, pero no lo amó más.
b. prometió enviar a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad del pecado.
c. decidió permitirle a todo el mundo tener su propio camino e ignorar la existencia
del pecado.
6. La única manera en que usted y yo podemos tener la vida eterna con Dios ahora es
a. vencer el pecado todos los días y vivir una vida lo suficientemente buena para que
Dios la acepte.
b. orar para que Dios pase por alto el pecado y nunca volver a pensar en eso jamás.
c. admitir que necesitamos un Salvador y confiar en Jesucristo como ese Salvador.

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista abajo del párrafo.
En el Jardín del Edén, el

vino y

a Adán y a Eva

para desobedecer el mandato de Dios. Ellos desobedecieron su voluntad y tal desobediencia es
llamada

. Desde esa época, todo el mundo nace en
, la condición natural del pecador. Esta condición de corrupción nos lleva a
en nuestra vida diaria mientras desobedecemos a Dios por

nuestra voluntad. Pero Dios no ha dejado de amarnos. Envió a su único
Confirmado en la fe, I, página 3

al

Estudiante

mundo para

Lección 5

o liberarnos del pacado. En lugar de recibir la

de Dios, la cual merecen nuestros pecados, recibimos

pleno debido a la obra

salvadora de Cristo. Dios verdaderamente quiere que nosotros confiemos en Él, es decir,
acudamos a Jesús como nuestro salvador personal, de tal manera que podamos tener la
como un regalo gratuito. Exactamente igual que Adán y Eva, el hijo
pródigo, y otros, nosotros hemos aprendido acerca de la

de Dios, o sea, el

inmerecido amor por nosotros. Esta es la razón por la cual nosotros queremos
a Dios y amarle como muestra de gratitud.
perdón
pecado original
Hijo

gracia
condenación
vida eterna
pecados

diablo
activos
crear
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salvarnos
pecado
obedecer
tentó

Estudiante

Lección 6

EXAMEN #6
Nombre:

Fecha:

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. El Salvador del mundo tenía que ser tanto Dios como hombre porque
a. hay un poquito tanto de Dios como de hombre en cada uno de nosotros.
b. eso es lo que Jesús fue.
c. sólo ese tipo de Salvador podía servirnos como el sustituto de cada uno y valer
para cada uno.
2. El tipo de Salvador que necesitábamos era alguien que pudiera
a. convencer a Dios de que él debe pasar por alto nuestros pecados.
b. enseñarnos cómo conseguir el cielo siguiendo su ejemplo.
c. servir como nuestro sustituto en su vida y en su muerte.
3. Jesucristo es
a. un hombre tan bueno que Dios lo adoptó como su único Hijo.
b. Dios, que se hizo a el mismo parecer hombre, pero en realidad no era del todo un
hombre verdadero.
c. Dios verdadero quien también se hizo hombre verdadero de tal manera que pudiera
servir como nuestro Salvador.
4. Sabemos que Jesucristo es Dios verdadero porque
a. la Biblia lo llama Dios, lo describe como Dios, y él actúa como Dios.
b. esta es la enseñanza tradicional de la mayoría de las iglesias.
c. es más interesante hablar de la gente como dioses que como meramente humanos.
5. Sabemos que Jesús es también hombre verdadero porque
a. todas las grandes religiones del mundo lo enseñan así.
b. la Biblia lo llama claramente hombre, lo describe como hombre, y él actuó como
hombre.
c. es más fácil de entender y hablar así que decir solamente que él es Dios.
6. Fue necesario que Jesús fuera un hombre verdadero para que pudiera
a. ser visto por la gente que escribiría algo acerca de él.
b. vivir bajo la ley.
c. mostrarnos cómo podemos vivir una vida buena y ganar la vida eterna como él lo
hizo.
Confirmado en la fe, I, página 1
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7. También fue necesario que Jesús fuera Dios verdadero para que pudiera
a. hacer milagros e impresionar a la gente con su poder.
b. morir en la cruz, pero no sentir dolor.
c. ser válido para todos con su perfecta obediencia y su sufrimiento y muerte.
8. Los nombres de Jesús y Cristo significan
a. El “Salvador” y el “Ungido.”
b. nada especial, pero eran su nombre y su apellido.
c. “Jesús es el hijo de José y María.”
9. Como el “Cristo” Jesús fue ungido por medio de
a. agua, como nosotros en el bautismo.
b. aceite, como los profetas y reyes del Antiguo Testamento.
c. el Espíritu Santo y poder divino.
10. Jesús es nuestro Profeta ungido o comisionado, y nos sirve en este oficio cuando él
a. nos da la Biblia y el mensaje del Espíritu y nos envía mensajeros para enseñarnos la
verdad.
b. nos enseña cómo podemos esforzarnos y ser lo suficientemente buenos para tener
el cielo para siempre.
c. murió en la cruz y fue enterrado.
11. Jesús es también nuestro gran Sumo Sacerdote y nos sirve en este oficio cuando él
a. nos enseña que por medio del “propio sacrificio” nosotros podemos progresar en
nuestro camino hacia la presencia de Dios.
b. mata animales y los quema en grandes altares de los templos.
c. intercede en el cielo por nosotros después de haber sido sacrificado por nuestro
pecados.
12. Jesús también es nuestro Rey y nos sirve en este oficio por
a. instalar un reino terrenal que derrota todas los otros ejércitos y gobiernos.
b. reinar en nuestros corazones por medio de su palabra y reinar al universo para
nuestro bien.
c. reinar sobre todos los judíos de Jerusalén.

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(

)
)
)
)

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

1.
2.
3.
4.

El Hijo de Dios ha existido siempre, aún antes de la creación.
El nombre “Jesús” significa “Hijo de Dios.”
Jesucristo nunca fue tentado a pecar contra Dios Padre.
Jesucristo realmente rige los corazones y vidas de los creyentes por medio de su
palabra.
) 5. Todos los cristianos creen que Jesús fue tanto hombre como Dios verdadero.
Confirmado en la fe, I, página 2
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) 6. La Biblia realmente nunca le dice Dios a Jesucristo.
) 7. Mientras Jesús estuvo en la tierra de vez en cuando mostró características que sólo
Dios tiene e hizo obras que sólo Dios puede hacer.
) 8. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo fue Dios disfrazado de hombre.
) 9. Jesucristo todavía trabaja y nos sirve mientras está en el cielo.

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
interceder
1. palabra hebrea que significa “Dios con nosotros”
Cristo
2. nombre que significa “Salvador” o “Jehová salva”
Mesías
3. uno que habla la palabra de Dios al pueblo de Dios
Emanuel
4. uno que sirve como intermediario entre Dios y el hombre
profeta
5. nombre griego que significa “el Ungido”
Jesús
6. nombre hebreo que significa “el Ungido”
Sumo Sacerdote 7. servir como intermediario u orar por otro
Jehová
8. nombre de Dios que significa “YO SOY”

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 1:29

Juan 5:23

Gálatas 4:4-5

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento,
Oseas a Malaquías.

Confirmado en la fe, I, página 3
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LLENE LOS ESPACIOS Completa las oraciones a continuación, escogiendo las palabras
indicadas de la lista abajo.
1. Jesucristo tiene el nombre “Jesús” porque nos

de nuestros pecados.

2. Jesús no tenía ningún padre humano que lo engendró y María era

cuando

nació Jesús.
3. Jesús fue ungido con el

, así es como se llamó

4. El nombre “Emanuel” que se puso en Jesús nos recuerda que él es

.
verdadero.

5. Debido a que Jesús verdaderamente padeció y murió por nosotros, sabemos que también es
verdadero.
Dios
virgen
salvó

Cristo
hombre

Espíritu
Santo

CATECISMO Escriba de memoria el segundo artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto? hasta las palabras “inocente Pasión y muerte.”
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

Confirmado en la fe, I, página 4
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EXAMEN #7
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento:

*********************

FALSO - VERDADERO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)

1.
2.
3.
4.

Jesús era totalmente inocente, sin ningún pecado suyo.
Jesús nos redimió sólo de la mitad de nuestros pecados.
Jesús fue cogido por sorpresa y forzado a morir contra su voluntad.
La vida eterna es un regalo gratis, ganado por Cristo y ofrecido a cada uno de
nosotros.
) 5. Jesús murió por todas las personas de todos los tiempos.
) 6. Los creyentes han sido libres del pecado para que puedan servir a Jesús.
) 7. Alguien que enseña que somos salvos por medio de nuestras propias obras está errado.

Confirmado en la fe, I, página 1
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
rescate
redimir
culpabilidad
justificar
expiación
vicario
humillarse

1. hacerse pobre y humilde, refiriendose a Jesús quien no utilizó
plenamente su poder divino
2. pago dado para redimir a alguien del cautiverio
3. ser sustituto, dicese de Jesús y su obra
4. acto de poner a los pecadores en paz con Dios
5. acto de liberar por medio de un pago
6. dar excusas en favor de alguien
7. el resultado de haber pecado
8. declarar no culpable, perdonar

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Gálatas 3:13

1ª Juan 1:7

Juan 3:16

¿CUÁL ES CORRECTA? Marque la oración correcta en cada par.
1.
Jesús murió por los pecados de los creyentes.
Jesús murió por los pecados de todo el mundo.
2.

Sólo los creyentes reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.
Todos reciben el beneficio de la obra salvadora de Jesús.

3.

Todo el mundo ha sido redimido.
Sólo los creyentes han sido redimidos.

4.

Algunos no llegarán al cielo porque Jesús no los ha redimido.
Algunos no llegarán al cielo porque no confían en Jesús y lo que ha hecho por ellos.

Confirmado en la fe, I, página 2
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CATECISMO Escriba de memoria el Segundo Artículo del Credo Apostólico y ¿Qué
significa esto?
El Segundo Artículo

¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Para redimirnos Jesús
a. pretendió ser hombre y simuló como si fuera más poderoso que el diablo.
b. nos mostró cómo llevar vidas perfectas para que podamos seguir su ejemplo y así
ser salvos.
c. se puso en nuestro lugar bajo la ley y murió con todos nuestros pecados cargados
sobre sí.
Confirmado en la fe, I, página 3
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2. Jesucristo tuvo que redimirnos porque
a. aunque todos somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, algunos no saben
cómo.
b. estamos totalmente perdidos y condenados en el pecado y somos incapaces de
salvarnos a nosotros mismos.
c. la mayoría de nosotros no tenemos el suficiente poder para hacerlo, y fue más fácil
para Jesús.
3. Cuando decimos que Jesús nos redimió del pecado, queremos decir que El
a. hizo posible que jamás pecásemos de ninguna forma.
b. nos perdona nuestros pecados y ya no le importa si pecamos más o no.
c. nos liberó de la culpabilidad y del poder del pecado en nuestras vidas.
4. El rescate que Jesús pagó para redimirnos fue
a. todo el oro y toda la plata del mundo, los cuales entregó a Satanás.
b. El mismo, es decir, su santa sangre y su vida inocente.
c. el permiso de reinar sobre el mundo, que le dio al diablo.
5. Cuando decimos que Jesús nos redimió del poder del diablo, queremos decir que
a. somos librados de la esclavitud del diablo y podemos superar sus tentaciones.
b. el diablo ya no puede tentarnos porque ha sido destruido.
c. el diablo ha sido mostrado como farsante, como una leyenda, y se puede olvidar.
6. Cuando decimos que Jesús nos redimió de la muerte, queremos decir que El
a. nos enseñó como evitar la muerte física mediante nuestras buenas obras y ganar la
vida eterna.
b. mostró que la muerte no es algo serio sino algo deseable por toda la gente.
c. venció a la muerte por nosotros y viviremos con él para siempre mediante la fe.
7. Nuestro propósito central en la tierra, como redimidos por Dios, es
a. vivir para Jesús y servirle con agradecimiento y gozo.
b. terminar la obra que Jesús empezó y pagar para el resto de nuestros pecados.
c. disfrutar todas las posesiones que podemos alcanzar en la tierra antes de morir y
perderlo todo.
8. El propósito por lo cual Jesús nos redimió es
a. para que podamos hacer exactamente lo que Jesús hizo primero, y ganar el cielo
como lo ganó él.
b. para que podamos pecar libremente y no preocuparnos de la ira de Dios.
c. para que seamos librados de la culpabilidad del pecado y libres para servir a Dios
en todas las cosas que hagamos.

Confirmado en la fe, I, página 4
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EXAMEN #8
Nombre:

Fecha:

LIBROS DE LA BIBLIA Escriba todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 11:25-26

Juan 14:2-3

Juan 14:19

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
exaltación
la diestra de Dios
descenso
ascensión
justificar

1.
2.
3.
4.

una subida, como la que hizo Jesús de nuevo al cielo
posición de poder y majestad en el universo
ser elevado, entrar en la gloria
una bajada, como la que hizo Jesús al infierno después de su
muerte
5. declarar no culpable jamás, llamar justo
Confirmado en la fe, I, página 1
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La resurrección de Jesucristo nos asegura que
a. nosotros también podemos resucitar si tratamos de vivir tan perfectamente como El
lo hizo.
b. El es Dios verdadero, que ha pagado por nuestros pecados, y que también nosotros
resucitaremos después de la muerte.
c. nadie se olvidará de El jamás o ignorará lo que El enseña en la Biblia.
2. Jesús descendió al infierno después de su resurrección
a. para hacer el pago final por los pecados del mundo.
b. para demostrarle al diablo que El estaba vivo y que había ganado la victoria sobre
él.
c. para ganar la victoria sobre el diablo.
3. Que Jesús esté ahora sentado a la diestra de Dios significa que
a. tiene un trono exactamente junto al trono del Padre.
b. comparte el mismo honor y poder con el Padre.
c. es sólo el segundo de Dios Padre en honor y gloria; no hay otro entre los Dos.
4. Una de las principales razones para la ascensión de Cristo al cielo fue
a. descansar y relajarse después de sus múltiples sufrimientos y dolores.
b. preparar un lugar celestial para los creyentes donde ellos vivirán para siempre.
c. mostrarnos que toda la gente que lleve una vida decente también irá al cielo.
5. El hecho de que Jesús se siente ahora en la posición de poder y majestad en el universo
a. significa que El se ha retirado del trabajo activo y está disfrutando de un
maravilloso descanso.
b. nos asegura que todo aquel que confía en El como su Señor es totalmente salvo y
seguro.
c. no cambia el hecho de que el diablo todavía controla tanto como Jesús.
6. Cristo ha hecho, y todavía hace, mucho por nosotros
a. porque espera que nosotros paguemos por eso más adelante, cuando tengamos la
oportunidad.
b. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
c. por su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros pecadores.

VERDADERO - FALSO
(
(
(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. En verdad, nadie vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz.
) 2. Jesús físicamente descendió al infierno antes de decir en la cruz: “Consumado es.”
) 3. Realmente no importa si Jesús resucitó de la tumba o no.
Confirmado en la fe, I, página 2
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) 4. Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección.
) 5. Jesús tiene el control del universo todo el tiempo.
) 6. Jesús está ahora sentado en un trono en el cielo, así que El no puede estar con
nosotros aquí en la tierra.
) 7. El amor de Jesús y su buena obra por nosotros nos llevará a agradecerle y servirle
diariamente.
) 8. Si nosotros vivimos suficientemente bien, iremos al cielo como lo hizo Jesús.

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Escriba las palabras que faltan, usando la lista que está
debajo del párrafo.
Jesucristo es ahora

en gloria. Después de su muerte,

infierno para proclamar su
que 1) El es el

al

sobre el diablo. Su resurrección nos asegura
de

, y que todo lo que dice es

2) nosotros estamos completamente
3) un día los creyentes

;

y

;y

de la muerte. El 40º día después de su

resurrección Jesús

al cielo. Está

un lugar en el

cielo para nosotros. Sentado a la diestra de Dios, nos está sirviendo como nuestro
,y

. Nosotros siempre podemos acudir a El y saber que El

está siempre de nuestro lado,

por nosotros y

todas

las cosas para nuestro beneficio.
gobernando
verdad
Profeta
victoria

,

descendió
exaltado
resucitaran
justificados

preparando
Sacerdote
ascendió
Dios

Confirmado en la fe, I, página 3
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EXAMEN #9
Nombre:

Fecha:

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Cuando Jesús regrese a la tierra de nuevo, aún los incrédulos deberán ir ante su
presencia.
(
) 2. No hay un lugar tal como el infierno, a donde los incrédulos serán desterrados para
siempre.
(
) 3. Cuando confiamos en Cristo, no tenemos que temer su regreso a juzgarnos.
(
) 4. Los cuerpos de toda la gente serán resucitados y hechos perfectos el último día.
(
) 5. La mayoría de la gente permanecerá un tiempo en el purgatorio para pagar por sus
pecados antes de entrar al cielo.
(
) 6. Si yo he llevado una vida suficientemente buena, puedo estar seguro de que Jesús me
llevará al cielo cuando venga de nuevo.
(
) 7. No habrá absolutamente ningún dolor ni tristeza en el cielo.
(
) 8. Nuestro futuro en la eternidad depende de nuestra relación con Jesucristo mientras
estamos en la tierra.
(
) 9. El infierno fue originalmente preparado para el diablo y los demonios, no para la
gente.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Juan 3:18

Mateo 24:36

2ª Pedro 3:13

Confirmado en la fe, I, página 1
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene las palabras que faltan con la lista de abajo.
La obra de Jesucristo es llamada

debido a que El me volvió a comprar

(me libertó) de estos tres grandes enemigos: de
y del poder del

, de

,

. Para hacer esto, Jesús se entregó a sí mismo como el

,

o sea el precio pagado por mí. ¡Ahora yo soy libre! Estoy libre para
en la tierra y esperar la vida eterna en el
de nuevo a la tierra para

a Jesús

. Jesús está vivo ahora y regresará
a todo el mundo. Pero no tengo miedo del juicio,

porque yo sé que al confiar en Jesucristo, soy declarado no culpable, o sea soy
Y por todo esto yo sólo puedo agradecer a Jesús por su

.

, es decir, su

inmerecido amor hacia mí. Por lo tanto ¡no es extraño que yo ame a Jesús y confíe en El!
la muerte
rescate
gracia

el pecado
servir
juzgar

justificado
cielo

redención
diablo

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
infierno
gracia
justificar
cielo
“señales de los tiempos”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

amor inmerecido
hogar final de los creyentes
declarar “no culpable”
“recomprar”
condición final de los incrédulos
acontecimientos y condiciones en el mundo que Dios usa
para recordarnos la segunda venida de Jesús

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Cuando Jesús regrese nuevamente
a. sólo los creyentes lo verán.
b. todo el mundo lo verá.
c. sólo los incrédulos lo verán.
2. El momento de la venida final de Jesús
a. puede ser predicha con toda exactitud por los eruditos en la Biblia.
b. ya sucedió, pero sólo unas pocas personas lo saben.
c. solamente lo sabe Dios.

Confirmado en la fe, I, página 2
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3. Cuando una persona muere
a. tanto el cuerpo como el alma mueren, y ese es el final de la persona.
b. el cuerpo va a la tierra pero el alma sigue viviendo, ya sea en el cielo o en el
infierno.
c. la persona entera, cuerpo y alma, muere y espera en la tumba a que Jesús venga de
nuevo.
4. Las varias “señales de los tiempos,” las cuales la Biblia predice, nos enseñan que
a. el mundo se va a ir volviendo más y más impío mientras se acerca el último día.
b. “comamos y bebamos, porque mañana moriremos.”
c. el mundo se va a ir volviendo mejor y mejor a medida que se va a acercando el
juicio final.
5. Dios quiere que nosotros esperemos el último día
a. con gran alegría, ya que como creyentes, recibiremos la vida eterna como regalo.
b. con gran temor, ya que no sabemos cómo nos juzgará Jesús.
c. con gran duda, ya que no podemos estar absolutamente seguros de que eso
sucederá.
6. Cuando Jesús regrese, El resucitará de la tumba
a. a todos los creyentes, y sólo a los creyentes.
b. a todos los incrédulos, y sólo a ellos.
c. a todos los creyentes y a todos los incrédulos.
7. Cuando Jesús venga de nuevo
a. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo, y todos los incrédulos
simplemente morirán porque un Dios amoroso no enviará a nadie al infierno.
b. llevará a los verdaderos creyentes al cielo, pero El permanecerá en la tierra por
otros 1000 años y les dará a los incrédulos una segunda oportunidad para volverse
creyentes.
c. llevará con El a los verdaderos creyentes al cielo; los incrédulos serán enviados al
infierno.
8. Cristo ha hecho y todavía hace mucho por nosotros
a. debido a su inmerecido amor y misericordia hacia nosotros los pecadores.
b. porque lo merecemos y El sabe cuánto lo deseamos.
c. porque espera que paguemos por eso más tarde cuando tengamos la oportunidad.
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EXAMEN #10
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
buenas obras
1. renacimiento, un nuevo nacimiento
conversión
2. dar sabiduría y entendimiento
regeneración
3. el rechazo del pecado y la aceptación de una vida devota
arrepentimiento
4. hacer gracia de algo
iluminar
5. dar vuelta (de incredulidad a la fe)
santificar
6. apartar para Dios, hacer santo
7. frutos de la fe
PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 12:3

Efesios 2:8-9

Efesios 2:4-5

COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo a la palabra que complete la frase.
1. La gracia es el amor de Dios que nosotros ( a veces - nunca - siempre ) merecemos.
2. El Espíritu Santo es ( como Dios - Dios verdadero - un hombre ).
3. La fe salvadora es ( el regalo - la recompensa - el pago ) de Dios.
4. Por naturaleza nosotros estamos espiritualmente ( muertos - dañados - bien ).
5. Las buenas obras ( producen - son el resultado de - no tienen conexión con ) la fe
salvadora.
6. Jesús murió por ( todas - algunas de - la mayoría de ) las personas.
7. Los incrédulos ( resisten - aman - son ignorados por ) la obra del Espíritu Santo.
CATECISMO Escriba de memoria el Tercer Artículo del Credo Apostólico y “¿Qué
significa esto?” hasta las palabras “en la única y verdadera fe.”
El Tercer Artículo

Confirmado en la fe, I, página 1
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¿Qué significa esto?

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. El Espíritu Santo no es realmente Dios, pero a veces actúa como Dios.
(
) 2. Creer en Jesucristo significa creer que El existe, y no más.
(
) 3. Nosotros podemos atribuirnos, por lo menos algún mérito, por volvernos cristianos.
(
) 4. El Espíritu Santo nos equipa para servir a Jesús después que llegamos a creer en El.
(
) 5. Un incrédulo no puede hacer “buenas obras” con las que Dios se sienta complacido.
(
) 6. Los creyentes hacen buenas obras para demostrar que ellos merecen la vida eterna.
(
) 7. La regeneración se refiere al nacimiento espiritual que sigue a nuestro nacimiento
físico.
(
) 8. El verdadero arrepentimiento siempre incluye un cambio en nuestras vidas y acciones.
(
) 9. Dios quiere que toda la gente sea salva y quiere traerlos a todos a la fe en Jesús.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Todo aquel que ha sido “convertido” por el Espíritu Santo,
a. ha sido convertido de la ignorancia y la incredulidad a la sabiduría y la fe en
Jesucristo.
b. ha sido traído a una reunión de reavivamiento religioso y se le han dado poderes
milagrosos.
c. ha tenido la oportunidad de seguir a Jesús y ganar el cielo por medio de sus buenos
actos.
2. Las personas que no creen en Jesucristo y su obra redentora
a. crecieron en un ambiente malo con padres malos, pero de todos modos han sido
perdonados.
b. nunca tuvieron una oportunidad porque el Espíritu Santo se olvidó de ellos.
c. rechazan al Espíritu Santo y al evangelio y voluntariamente se niegan a recibir el
mensaje.
3. La Biblia nos enseña que
a. convertirse en cristiano depende de nuestros padres y nuestra iglesia.
b. el Espíritu Santo nos da la fe salvadora en Jesucristo.
c. llegar a creer depende de cada persona y de su capacidad.
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4. Por naturaleza todos nosotros
a. estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados e incapaces de convertirnos.
b. estamos deseando hacer las cosas correctamente pero algunas veces nos falta la
información correcta.
c. somos aceptados por Dios como somos, sin importar qué creamos o cómo
actuemos.
5. Cuando el Espíritu Santo nos llama a través del Evangelio,
a. nos invita a vivir vidas perfectas y a ganar la vida eterna como lo hizo Jesús.
b. nos lleva a confiar en Jesús como nuestro Salvador mediante el aprendizaje de lo
que Jesús hizo por nosotros.
c. nos cuenta lo que hizo Jesús de tal manera que podamos vivir sabiendo que no hay
infierno para nadie.
6. Aquellas cosas que Dios considera “buenas obras” son
a. todas las obras hechas para ganar la vida eterna.
b. todas las buenas acciones hechas por toda la gente, tanto creyentes como no creyentes.
c. todo lo que hace un creyente por amor a Jesús y de acuerdo con la Biblia.

7. Para mantenernos fuertes en la fe y la vida cristiana, el Espíritu Santo
a. nos enseña a hacer más y más buenas obras así que Dios nos perdonará
nuevamente.
b. se asegura de que el diablo no nos tiente más.
c. nos guía a usar el evangelio y nos alimenta espiritualmente a través de la palabra de
Dios.
8. Después de que el Espíritu Santo convierta a los creyentes, El también
a. los perdona por causa de las buenas obras que hagan.
b. los deja solos de tal manera que puedan hacer las cosas por si mismos.
c. aparta a los creyentes y los guía a una vida cristiana agradecida.
9. Si un creyente descuida el evangelio y el compañerismo cristiano centrado en la palabra de
Dios,
a. no lo perjudicará, ya que una vez que la persona es salva, siempre será salva.
b. está contristando al Espíritu Santo, y morirá espiritualmente y perderá las
bendiciones de Cristo.
c. está en su total derecho, ya que Dios no ha hablado mucho de eso.
10.

Nuestra colaboración con el Espíritu Santo en la vida cristiana
a. viene sólo después de que hemos sido traídos a la fe en Jesús y luego queremos
agradar a Dios.
b. es la causa principal para convertirnos.
c. nunca es necesaria, y que a Dios no le interesa en lo que confiemos o cómo
vivamos.
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EXAMEN #11
Nombre:

Fecha:

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de la lista
escrita a continuación.
En el momento en que fuí traído por el
como mi

para confiar en Jesucristo

personal del pecado, fuí considerado un

porque yo fuí

de Dios. Esto es

(o sea, declarado no culpable) mediante la fe, y apartado para el

Señor. El Espíritu Santo ha hecho esto por otros también. La totalidad de las personas que
confían en Jesús son llamados la Santa

Cristiana. A medida que otros

creyentes y yo leemos la Biblia, aprendemos que Dios quiere que
de

y de

alrededor

. Cuando hacemos esto, nuestras

reuniones o asambleas son llamadas

. Admitimos que a veces hay

, es decir falsos cristianos, que se juntan con nosotros, pero sabemos que
ellos verdaderamente no son parte de la Santa Iglesia de Cristo. En nuestras congregaciones,
nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, o sea a
hagamos y

, en todo lo que

. Nunca debemos reunirnos con un grupo que no siga la

Palabra de Dios. Nuestro propósito en las congregaciones es obedecer a Dios y servirnos los
unos a los otros. En resumen, nosotros los que somos miembros de la Santa
Cristiana, también anhelaremos ser activos en las

, locales donde

tendremos compañerismo con otros creyentes.

congregaciones
Espíritu Santo
nos reunamos

Iglesia
congregaciones
la Biblia
los sacramentos

Iglesia
hipócritas
enseñemos
la Biblia
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CATECISMO Escriba de memoria, “¿Qué significa esto?” del Tercer Articulo del Credo
Apostólico empezando con las palabras “en esta cristiandad.”

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Unirse a una falsa iglesia o a un grupo que no es fiel a la Biblia, es
a. siempre malo ya que la palabra de Dios nos dice que no nos unamos a esos grupos.
b. correcto en la medida en que seamos cuidadosos y no aceptemos las cosas malas
para nosotros.
c. ni bueno ni malo, ya que la membresía a la iglesia no es del todo importante.
2. El Espíritu Santo llama, convierte, y santifica
a. a los miembros sinceros de todas las religiones que creen que hay un dios.
b. a toda la gente del mundo, sin importar su edad, raza, o nivel social.
c. sólo a los miembros de la Iglesia Luterana.
3. Podemos estar seguros de que una congregación es fiel a la voluntad de Dios
a. comparando lo que dice y hace, con lo que dice Dios en su palabra.
b. fijándonos que tan popular es y que tanto crece.
c. siguiendo el consejo de los amigos o de alguna buena propaganda de los
periódicos.
4. La “Santa Iglesia Cristiana” es
a. la totalidad de los miembros de todas las iglesias del mundo.
b. el total de toda la gente que vive una vida buena y agrada a Dios por medio de sus
obras.
c. la suma total de todos los creyentes en Jesús como Salvador.
5. La pura verdad acerca de las congregaciones es que ellas son
a. inconvenientes necesarios, con los que podemos vivir si tenemos cuidado.
b. grupos muy buenos, ya que ellas nos enseñan cómo ganarnos la vida eterna por
medio de las buenas obras.
c. diseñadas por Dios para bendición de los creyentes.
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6. Algunos de los miembros de las iglesias visibles, o sea congregaciones
a. se convierten en verdaderos cristianos tan pronto como ellos hacen más buenas que
malas obras.
b. no son verdaderos creyentes, sino que son hipócritas.
c. no son miembros de la Santa Iglesia Cristiana porque todavía no son lo
suficientemente mayores.
7. Para ser fieles seguidores de Jesucristo, nosotros
a. nos uniremos a una congregación cristiana que sea fiel a la Biblia.
b. evitaremos las congregaciones, porque podemos encontrar gente hipócrita en ellas.
c. nos uniremos a cualquier clase de iglesia, sólo con el fin de decir que hemos tratado
de hacer lo mejor.
8. Las personas que se unen a una congregación, pero no confían en Jesús como su Salvador
a. sin embargo son considerados por Dios como buenos miembros de la Iglesia.
b. están acercándose a Dios, haciendo buenas obras que los ayuden a ganar el cielo.
c. no son realmente parte de la Iglesia, sino que se las dan de serlo.
9. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana son llamados “santos” porque
a. cuando se unen a la iglesia, ésta los hace santos por medio de sus ceremonias.
b. generalmente son la mejor gente del mundo.
c. ellos han sido limpiados de sus pecados a través de Jesús.
10. Si una persona es un verdadero creyente en Jesús como su Salvador
a. siempre será parte de una congregación cristiana a menos que sea físicamente
imposible.
b. rara vez será parte de una congregación, ya que esto no es tan importante.
c. algunas veces será parte de la congregación, si le conviene.
11. Los miembros de la Santa Iglesia Cristiana siempre se encontrarán
a. en congregaciones cristianas, donde quiera que sean usados la Biblia y los
sacramentos.
b. en grupos que hacen milagros e impresionan a la gente con acciones sociales.
c. donde quiera que la gente ore a algún dios y trate de hacer buenas obras para ser
salvos.
ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
iglesia
congregación
ortodoxa
santo
secta o culto
evangélico

1.
2.
3.
4.
5.
6.

persona apartada por Dios
palabra que significa “asamblea” o “agrupación”
“enseñanza recta,” fiel a la palabra de Dios totalmente
grupo no cristiano
centrado y basado en las buenas nuevas
palabra que significa “llamados” por Dios para ser especiales
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 12:13

Efesios 2:19

Mateo 18:20

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Todas las congregaciones deberían estar centradas en la Biblia y en los sacramentos.
) 2. Es correcto unimos a iglesias no cristianas si quedan cerca de nuestra casa.
) 3. Cuando hablamos de “santos” nos referimos sólo a cristianos muy famosos que han
muerto.
) 4. Los verdaderos creyentes siempre querrán ser parte de una congregación cristiana.
) 5. Los verdaderos creyentes se pueden encontrar en todas partes del mundo.
) 6. Algunas congregaciones no son realmente cristianas, sino que son iglesias falsas.
) 7. Para ser miembro verdadero de la Santa Iglesia Cristiana, uno debe confiar en Jesús
como su Salvador.
) 8. Cada creyente es un santo a los ojos de Dios.
) 9. Los hipócritas en las congregaciones no son parte de la verdadera Iglesia de Cristo.
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EXAMEN #12
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
ministerio
pastor
glorificar
capacitar
prójimo
hermano

1.
2.
3.
4.
5.
6.

servicio, especialmente en el nombre de Cristo
uno que entrena y sirve a otros creyentes
honrar a alguien, alabar
entrenar a otros y mantenerlos como discípulos de Jesús
término bíblico para semejante
término bíblico para otro creyente

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 12:5

Hebreos 10:24-25

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tú tienes dones y habilidades espirituales que algunos cristianos no tienen.
Jesucristo es la cabeza de su cuerpo, es decir de la Iglesia.
La mayoría mas no la totalidad de los cristianos son parte del cuerpo de Cristo.
El ministerio de una congregación pertenece a su pastor.
Los creyentes deben mostrar amor e interés especial hacia sus compañeros en la fe.
La disciplina eclesiástica se debe practicar con amor, no con odio o venganza.
Cada creyente es capaz de testificar de Jesús eficazmente con su propia vida.
Podemos confesar nuestros pecados solamente a Dios, o también el uno al otro.
Cuando un solo cristiano falta en servir fielmente, hace daño a todo el cuerpo de
Cristo.
) 10. No importa si un pastor es hombre o mujer.
) 11. El amor es la actitud más indicada que se puede encontrar entre los creyentes después
de que empiezan a creer.
) 12. Congregaciones cristianas son parte del plan para la vida de cada creyente.
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Dios está honrado en una congregación cristiana cuando
a. los creyentes aman y sirven el uno al otro como Jesús nos amó primeramente.
b. crece tanto y se vuelve famosa que necesita edificios más amplios.
c. visiones especiales y milagros se encuentran en ella, y resulta que la Biblia no se
necesita más.
2. El propósito central de todos los cristianos en la tierra es
a. glorificar a Dios en todo lo que hagamos.
b. llegar a ser muy conocido o famoso entre los creyentes.
c. reformar la sociedad haciendo cambiar las leyes para mejor.
3. Como miembros del cuerpo de Cristo, en nuestras vidas personales debemos
a. conceder al Espíritu Santo todas las oportunidades posibles para colmarnos por
medio del evangelio.
b. tratar de ganar la suficiente riqueza a fin de que jamás necesitemos preocuparnos
por nada.
c. tratar de hacer las buenas obras suficientes para asegurarnos de que tenemos vida
eterna.
4. Disciplina eclesiástica se refiere a la obra de los creyentes cuando
a. castigan a la gente por pecar.
b. entrenan y animan el uno al otro a ser discípulos fieles de Jesús.
c. se deshacen de miembros malos que arruinarían la reputación de la iglesia.
5. El ministerio del cuerpo de Cristo es el privilegio y la responsabilidad de
a. el pastor solamente.
b. todos los creyentes, o sea de todos los miembros en una congregación.
c. el pastor y todos los líderes elegidos en cada congregación.
6. La función de un pastor en una congregación es
a. hacer todo el trabajo del ministerio, ya que él tiene el tiempo para hacerlo.
b. equipar y entrenar a los creyentes a llevar a cabo sus ministerios también.
c. sólo predicar los domingos y dictar clases al menos dos veces semanalmente.
7. Compartir el evangelio con otros es la responsabilidad de
a. los pastores y otros cuya formación especial fue para este fin.
b. aquellos en cada congregación, quienes han sido elegidos o escogidos para hacerlo
por los demás.
c. todos los creyentes, que tienen oportunidades todos los días en el trabajo, en el
colegio, o en la casa.
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8. El pleno ministerio del cuerpo de Cristo se hace
a. los domingos por la mañana o por la tarde.
b. cuandoquiera que los creyentes se congreguen en el nombre de Jesús.
c. todos los días y todo el tiempo mientras cada creyente sierva a Jesús en el mundo.
9. Cada creyente debe recordar que cada día
a. Dios espera más buenas obras que las que cumplió el cristiano el día anterior.
b. es una oportunidad de la cual el cristiano debe sacar el máximo provecho, siendo
amable y benigno, para ganar el cielo.
c. representa y sirve a Cristo para que Dios sea glorificado por todos.
10. Cuando los creyentes fielmente sirven a Jesús y a los otros
a. algunos incrédulos del mundo lo verán y serán atraídos hacia el Señor también.
b. Dios está tan complacido con ellos que les da a cada uno el cielo como
recompensa.
c. se volverán felices y ricos, sin ningún problema en sus vidas.
11. Cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer a otros, o que no somos nada,
a. estamos equivocados porque Dios les da a todos los creyentes ciertos dones y las
oportunidades para utilizarlos bien.
b. es posible que tengamos razón porque algunos no tienen ningún don especial.
c. estamos equivocados porque Dios siempre nos da algo que hacer para ganar el
cielo.
12. Debido a que Dios nos ha proporcionado distintos dones y habilidades, debemos recordar
que
a. ama a algunos de nosotros más que a otros.
b. nuestra meta es utilizar fielmente nuestros propios dones para el beneficio de los
demás.
c. si no servimos utilizando nuestros dones, no pasa nada porque otra persona estará
de reemplazo.
13. Los que no sirven de una manera activa a los otros cristianos en el cuerpo de Cristo
a. pueden no hacerlo porque tienen la libertad de estar inactivos; no le importa a Dios.
b. quizá tienen razón porque tienen mucho que hacer, por ejemplo el trabajo, el
negocio, los deportes, etc.
c. tienen un problema espiritual, ya que no hacen lo que Jesús quiere.
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COMPLETAR LAS ORACIONES Haga un círculo a las palabras que completen cada
oración.
1. En realidad todos los creyentes son ( pastores - ministros - ancianos ) a los ojos de Dios.
2. ( El pastor - El Espíritu Santo - Los líderes de la congregación ) mantiene(n) a los
creyentes firmes en la fe.
3. Nuestras buenas obras ( llaman la atención a los ateos - ganan el cielo - glorifican a Dios ).
4. Amar y servir entre los creyentes es ( un privilegio - una carga - una pérdida de tiempo).
5. Debemos utilizar nuestros dones espirituales ( de vez en cuando - fielmente - una vez a
la semana ).
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EXAMEN #13
Nombre:

Fecha:

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
confesión
adoración
orar
petición
intercesión
súplica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

alabanza
hablar con Dios, corazón a corazón
otra palabra para petición, incluye la intercesión
un ruego
admitir y abandonar un pecado
pedir algo para alguien

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Salmo 50:15

1ª Juan 5:14

Juan 15:7

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. La lectura y el estudio de la Biblia deben ir siempre con oraciones a Dios.
) 2. Entre más larga sea la oración será mejor.
) 3. Orar a la Virgen María o a los santos fácilmente llega a ser idolatría, lo cual va contra
el primer mandamiento.
) 4. Es peligroso hacer nuestras propias oraciones sin usar un libro de oraciones.
) 5. La oración es un signo o un indicador de la fe de la persona en el Señor.
) 6. El privilegio de orar a Dios nuestro Padre fue ganado para nosotros por intermedio de
Jesús.
) 7. La oración del cristiano pide cosas de acuerdo con la voluntad de Dios.
) 8. Los no creyentes que oran a Dios pueden hacerlo con confianza como lo hacen los
cristianos.
) 9. No es importante que nos guste orar con tal que lo hagamos.
) 10. No importa a quien oremos mientras lo hagamos sinceramente.
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. La persona que no ora mucho
a. demuestra que su relación con Dios es débil y necesita ayuda.
b. no puede alcanzar la vida eterna porque la oración ayuda a ganar el cielo.
c. puede ser lo suficientemente fuerte a fin de que no necesite a Dios muy a menudo.
2. Si deseamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos orar
a. bien fuerte para estar seguros de que Dios puede oírnos sin problema.
b. como hijos confiados, buscando y conociendo la voluntad de Dios para nosotros.
c. como queramos y para lo que queramos, no importa lo que Dios dice.
3. Todas nuestras oraciones deben ser dirigidos a
a. o a Dios o a los santos.
b. a Dios Padre, y sólo a El.
c. Dios sólo, sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo.
4. Las oraciones bien balanceadas de los cristianos
a. incluirán alabanza y agradecimiento así como también peticiones e intercesiones.
b. pedirán por la riqueza mundana así como también la fortaleza espiritual.
c. pedirán a Dios sólo cosas mayores y no cosas pequeñas que molesten a Dios.
5. Cuando Dios contesta nuestras oraciones,
a. podemos estar siempre seguros de que la respuesta será “Sí, por supuesto.”
b. El lo hace con amor por nosotros, a la hora y en el momento que El disponga.
c. El las responderá exactamente en el mismo tiempo que nosotros decimos que El
debería hacerlo.
6. Las oraciones son mejores si son
a. largas y dicen la misma cosa una y otra vez para enfatizarla.
b. cortas y rápidas para salir del paso.
c. breves, pero incluyendo todo lo que está en nuestros corazón y diciendo
directamente lo que queremos.
7. En nuestras oraciones incluiremos
a. peticiones personales, y también peticiones por otras personas, aún por nuestros
enemigos.
b. más que todo a nosotros mismos y ocasionalmente a otros cristianos.
c. a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, pero a nuestros enemigos no.
8. Nuestra postura o posición corporal al orar
a. no tiene valor y no tiene importancia para Dios.
b. debe ser casi siempre arrodillados y con las manos juntas.
c. no es necesaria para orar verdaderamente, pero ayuda y refleja lo que está en
nuestros corazones.
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9. Las oraciones de los cristianos siempre estarán enlazadas con
a. el estudio de la Biblia para buscar y conocer la voluntad de Dios.
b. las buenas obras para darnos el derecho de hablar con Dios a causa de nuestra
obediencia.
c. el ayuno y el castigo corporal para acercarnos más a Dios.
10. Para “orar en nombre de Jesús” la persona debe
a. mencionar el nombre de Jesús por lo menos cuando comienza y al final de la
oración.
b. estar confiando en Jesús como su Salvador y agradeciéndole su obra de redención.
c. ganar el derecho de orar a Dios tal como Jesús lo hizo.
11. Cuando no sabemos exactamente lo que debemos pedir
a. es inútil tratar de orar.
b. no tiene importancia; de cualquier forma, Dios nos dirá “si.”
c. el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de
Dios.
12. La oración del cristiano es
a. un mandato de Dios que debemos obedecer par ser salvos.
b. un mandato de Dios y un privilegio que los creyentes aman y del que se benefician.
c. una solicitud de Dios con la que deberíamos hacerlo feliz, pero no es necesaria para
nosotros.
13. Nuestra fe en el Señor Jesús
a. nos lleva a buscarlo con confianza y buscar su poder en nuestras vidas.
b. nos da la confianza de que podemos resolver todos los problemas por nosotros
mismos.
c. nos permite orar a Dios en la medida en que vivamos una vida lo suficientemente
buena para merecerlo.

COMPLETAR ORACIONES Haga un círculo alrededor de las palabras indicadas para
completar estas oraciones.
1. “Un cristiano ( debe orar - orará - puede orar )” es la mejor manera de decirlo.
2. Tenemos el privilegio de orar a causa de ( la iglesia - Jesús - nuestras buenas obras ).
3. Jesús enfatizó que deberíamos tener tiempo para orar (en voz alta - a solas - mensualmente).
4. Una buena oración es el resultado de ( el miedo -

la fe - las dudas ).

5. La oración ( contribuye - podría contribuir - no contribuye ) a nuestra salvación.
6. La oración ( causa el - resulta del - aumenta el ) perdón de los pecados.
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EXAMEN #14
Nombre:

Fecha:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
1ª Corintios 4:2

1ª Pedro 4:10

2ª Corintios 5:14-15

COMPLETAR ORACIONES De la lista a continuación, escriba la palabra indicada en la
linea correcta para completar cada oración.
1. La motivación primera para servir a Dios y a otros siempre será
.
2. Una vez que confiemos en Jesús como nuestro
nuestro

, lo usaremos como

.

3. La palabra bíblica para “administrador” o “siervo encargado” es

.

4. La cualidad mayor que le agrada a Dios más en sus siervos es

.

el amor
mayordomo

la fidelidad
la tristeza

el temor
discípulo

CATECISMO Escriba Bautismo, parte Primero y parte Segundo
Primero: ¿Qué es el Bautismo?
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¿Qué palabra de Dios es ésta?

Segundo: ¿Qué dones o beneficios confiere el Bautismo?

¿Qué palabras y promesas son éstas?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Los cristianos creemos que pertenecemos a Dios porque
a. nos ha creado con todo lo que tenemos, y nos ha comprado por el precio de la
muerte de Jesús en la cruz.
b. nos ha creado con todo lo que tenemos.
c. nos ha comprado por el precio de la muerte de Jesús en la cruz.
2. Lo que nos motiva a servir fielmente a Dios como mayordomos es
a. el deseo del corazón de ganar el cielo, trabajando para ser dignos de recibir la vida
eterna.
b. nuestro amor hacia Jesucristo que vivió y murió por nosotros.
c. el temor del juicio de Jesús en el día postrero.
3. Siempre deberíamos recordar que nuestros cuerpos y bienes
a. realmente nos vienen de nuestros padres y patrones, a quienes les pertenecían antes.
b. realmente son de Dios y que nos los ha entregado a nosotros para usarlos mientras
vivimos en la tierra.
c. pertenecen a nosotros porque los merecemos y podemos trabajar fuertemente para
mantenerlos.
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4. Los cristianos usamos nuestro tiempo de manera sabia y prudente porque
a. el tiempo es el regalo más importante si lo usamos para ganar el cielo.
b. cuando nos envejezcamos no podremos hacer las cosas que solíamos.
c. queremos servir a Jesús antes de que regrese o antes de nuestra muerte.
5. Nuestros talentos y habilidades nos fueron dados por Dios a fin de que
a. los usemos como queramos; son nuestros para utilizar los completamente a nuestro
modo.
b. los podamos desarrollar y utilizar para ganar mucha plata.
c. los usemos en servicio fiel para glorificar a Dios y ayudar a los demás.
6. Una vida llevada según la voluntad de Dios está generalmente
a. casi igual como las vidas llevadas fuera de la voluntad de Dios.
b. infeliz y sin deleites en la tierra, pero feliz en el cielo.
c. llena de alegría tanto en la tierra como en el cielo.
7. Lo que Jesús quiere más de nosotros como mayordomos de sus muchos regalos es
a. buenas intenciones; es que si tratamos de cumplir nuestro deber, al menos un poco,
luego seríamos salvos.
b. la fidelidad, es decir que los usemos y los desarrollemos bien y sabiamente,
apoyando los propósitos de El.
c. las riquezas; es que si no hacemos dinero, nunca valdremos nada para la mayoría de
la gente.
8. Si la vida de uno no está llena de servicio fiel hacia Dios
a. no hay problema porque Jesús murió por todos y así todos son salvos.
b. probablemente la persona no ganará la vida eterna porque le faltan suficientes
buenas obras.
c. tiene un problema en su corazón y en su relación con Jesucristo.
9. Cuando Jesús venga de nuevo para juzgarnos en el último día, señalará nuestras buenas obras
a. y si hicimos más buenas obras que malas, seremos salvos.
b. porque nuestras obras son la razón por la cual somos salvos o no.
c. como evidencia de que creíamos en El como nuestro Salvador.
10. En cuanto al dinero, el cristiano sabe que
a. le pertenece a Dios y deberá ser utilizado para su obra y su voluntad en la tierra.
b. a Dios no le importa el dinero ni el uso que hagamos de él aquí en la tierra.
c. es la más importante cosa de la vida y, por esto, debemos tratar de tener montones
de plata.

Confirmado en la fe, I, página 3
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Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Confianza real en Jesús como el Salvador personal siempre le llevará a uno a la
mayordomía fiel.
) 2. Es un privilegio y un gozo poder servir a Jesús como su mayordomo.
) 3. Nuestro servicio fiel hacia Dios nos ayuda a llegar al cielo como una recompensa justa.
) 4. El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo nos hará trabajadores fieles para
Cristo.
) 5. Debido a que Dios no necesita el dinero, no es importante usarlo para su obra en el
mundo.
) 6. Los cristianos se verán a si mismos como posesiones de Dios, comprados por
Jesucristo.
) 7. El diezmo del Antiguo Testamento (dándole a Dios 1/10 de nuestros ingresos) sirve
como una buena guía para el ofrendar cristiano hoy.
) 8. Algunos cristianos no tienen tiempo suficiente para servir a Jesús.
) 9. Los cristianos, como discípulos de Jesús, suponen que van a estar miserables y tristes
en el mundo.
) 10. Nuestras vidas y nuestro servicio como mayordomos son evidencia o de la fe
salvadora o de la incredulidad en el corazón.
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EXAMEN #15
Nombre:

Fecha:

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
Salmo 1:1-3

VERDADERO - FALSO
(
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(

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Mientras que crea en Jesús, no importa si escucho y aprendo la Palabra de Dios.
) 2. Los sacramentos son importantes porque Jesús mismo los instituyó y nos mandó
usarlos.
) 3. Para ser buen cristiano tengo que leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada día.
) 4. Cuando escuchamos y estudiamos fielmente la Palabra de Dios, esto va a fortalecer
nuestra fe y a ayudarnos a vivir vidas que complacen a Dios.
) 5. Dios me bendecirá cuando vaya a la iglesia aunque no escuche el sermón ni trate de
aplicar a mi vida lo que he oído.
) 6. En el Bautismo el elemento visible es el agua, mientras en la Santa Cena el pan y el
vino son los elementos visibles.
) 7. Si estudio la Biblia en la casa, no hay necesidad de escuchar y aprender de ella en la
iglesia.
) 8. El propósito más importante de los sacramentos es asegurarnos el perdón y fortalecer
nuestra fe en Jesús.
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CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca del
Bautismo:
Tercero: ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes?

Cuarto: ¿Qué significa este bautizar con agua?

¿Dónde está escrito esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Los Medios de Gracia son
a. la oración, buenas obras, y las ceremonias de la iglesia.
b. la Palabra de Dios (la Biblia) y los sacramentos.
c. la Biblia más las buenas obras que le agradan a Jesús.

Confirmado en la fe, I, página 2
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2. Con las palabras “Medios de Gracia,” queremos decir: el medio por el cual
a. ganamos la gracia de Dios mediante nuestras buenas vidas para que podamos ir al cielo.
b. Dios nos regala todas las bendiciones inmerecidas que Jesús ganó para nosotros en la cruz.
c. Dios nos regala su gracia para que podamos tener dentro de nosotros fortaleza suficiente
para hacer las obras necesarias para la vida eterna.

3. Los dos sacramentos son
a. el Bautismo y la cena del Señor.
b. la oración y la Palabra de Dios (la Biblia).
c. el Bautismo y la Palabra de Dios.
4. Un sacramento es un acto sagrado que fue iniciado
a. por Jesús, pero no tiene mucha importancia hoy día.
b. por la iglesia primitiva para mostrar que eran distintos de los incrédulos que los
rodeaban.
c. por Jesús para que los creyentes lo usen hasta el fin del mundo.
5. Al usar fielmente los Medios de Gracia,
a. probamos que tan buenos cristianos somos a fin de que Dios nos lleve al cielo.
b. mostramos a todos los que nos rodean que tan buena gente somos.
c. el Espíritu Santo de Dios nos lleva a la fe en Jesús y también nos fortalece para
vivir nuestras vidas para Jesús.
6. Si oímos y aprendemos la Palabra de Dios cada semana en los cultos y en la escuela dominical
a. esto nos llevará a querer estudiar la Palabra de Dios también durante la semana
privadamente y con otros cristianos.
b. es suficiente, porque si siempre estamos oyendo y aprendiendo la Palabra de Dios
nos cansaremos de ella.
c. entonces debemos estar orgullosos de nosotros mismos porque hacemos más que la
mayoría de la gente.
7. Oír y aprender la Palabra de Dios
a. son importantes hasta que uno se confirme, o tal vez un poquito más que eso.
b. son algunas cosas que tenemos que hacer si queremos mantenernos como
miembros de una iglesia cristiana.
c. son cosas que necesitamos hacer si queremos mantenernos como miembros de la
Santa Iglesia Cristiana.
8. La más importante cosa para ver mientras estudiamos la Biblia es
a. cómo habla de los pecados que los demás siempre están cometiendo.
b. a Jesús nuestro Salvador y el perdón y la nueva vida que ha ganado para nosotros.
c. la manera en que podemos ganar un lugar en el cielo por obedecer los
mandamientos de Dios en la Biblia.

Confirmado en la fe, I, página 3
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PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
Romanos 10:17

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
gracia
1. el misericordioso e inmerecido amor de Dios hacia los
pecadores
sacramento
2. un acto sagrado instituido por Jesús por medio del cual el
Espíritu Santo crea o fortalece la fe.
Palabra de Dios
3. una ciudad en California, E.E.U.U.
medio
4. otro nombre para la Biblia
Medios de Gracia
5. las herramientas por las cuales Dios nos trae las bendiciones que
Jesús ganó en la cruz
instituir
6. comenzar o establecer
7. recurso por el cual se hace algo

PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras indicadas de la lista
escrita a continuación.
Dios quiere que crezcamos en nuestra fe y que vivamos felices sirviéndole y amando a nuestro
prójimo. Para mantener fuerte nuestra fe para este fin, Dios nos ha dado

.

Los medios de gracia son

y

. Un

sacramento es un acto sagrado

por Cristo, que tiene ciertos elementos

conectados con la Palabra de Dios, por lo cual Dios nos trae
,y

. Hay dos lugares especialmente donde

debemos estudiar la Palabra de Dios frecuentemente: en

y en

Por medio de tal estudio fiel, el Espíritu Santo fortalecerá nuestra fe en Jesús y nos ayudará a
vivir vidas felices como pequeños Cristos.

salvación
sus sacramentos
la casa
instituido

,

nueva vida
Medios de Gracia
perdón
la Santa Cena

Confirmado en la fe, I, página 4
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EXAMEN #16
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria las siguientes secciones del Catecismo acerca del
Sacramento de la Santa Comunión:
Primero: ¿Qué es el Sacramento del Altar?

¿Dónde está escrito esto?

¿Qué beneficios confiere el comer y beber así?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Debemos recordar que el Bautismo es
a. usar agua para simbolizar el lavamiento de los pecados.
b. agua más la palabra de Dios, usados según el mandato de Dios.
c. agua bendita, santificada en una ceremonia eclesiástica.
Confirmado en la fe, I, página 1
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2. El Señor Jesús nos mandó a bautizar
a. aplicando agua en cualquier manera --mientras los hacemos con la palabra de Dios.
b. sumergiendo completamente a la gente para que todo el cuerpo sea depurado.
c. rociando o derramando agua sobre la persona al menos tres veces.
3. El Señor Jesús nos mandó a bautizar también
a. a todos los que tienen edad suficiente para confesar sus pecados y memorizar
trozos bíblicos.
b. a todos, no importa su edad.
c. a todos los que son de hogares cristianos.
4. Una cosa que debemos recordar acerca de los infantes bautizados es que
a. los infantes realmente no pueden creer en Jesús debido a que no tienen edad
suficiente.
b. son incluídos en el mandato de Cristo, son pecadores, y pueden creer en Jesús.
c. todavía no son pecadores pero necesitarán el bautismo más tarde en la vida.
5. La idea de que los pequeños verdaderamente pueden confiar en Jesús como su Salvador es
a. algo de lo que no podemos estar seguros.
b. imposible porque la gente tiene que poder entender antes de que pueda creer.
c. claramente enseñada en la Biblia y es el resultado del poder de Dios en el corazón.
6. El Bautismo es
a. una señal o un símbolo de que Dios va a lavar los pecados más tarde en la vida.
b. una ceremonia que lo hace a uno miembro de la iglesia.
c. un instrumento por medio del cual Dios perdona los pecados y crea la fe en el
corazón.
7. Si uno rechaza el Bautismo
a. es una señal de incredulidad y termina en la condenación.
b. no sabemos lo que sucederá con esa persona.
c. no tiene mucha importancia, con tal que crea en Jesús.
8. La diferencia entre una persona mayor y un infante en cuanto al Bautismo es que
a. sólo el Bautismo del mayor tiene sentido porque un bebé no entiende lo que le está
pasando cuando se bautiza.
b. Dios mandó el Bautismo de los adultos mientras que el de los infantes no.
c. el mayor puede ser instruido antes del Bautismo, mientras que el infante primero se
bautiza y después se instruye.
9. El Bautismo puede realizarse
a. sólo por medio del pastor y sólo dentro de la iglesia.
b. por medio de cualquier cristiano.
c. sólo por medio del pastor pero en cualquier lugar.
Confirmado en la fe, I, página 2
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10. Uno que ha sido bautizado
a. no puede perder su fe y tiene la garantía de la salvación, no importa lo que suceda.
b. al desatender la palabra de Dios más tarde, trágicamente puede perder la fe, la cual
es regalo de Dios.
c. recibe oportunidades extras para mantener su fe ya que ahora Dios lo ama más.
11. Después de nuestro Bautismo querremos
a. crecer y ser fortalecidos en nuestra vida nueva, utilizando la Biblia y la Santa
Comunión.
b. recordar que quizá un segundo o un tercer Bautismo será necesario más tarde.
c. vivir confiando plenamente en que nuestra fe milagrosamente va a mantenerse viva
por si misma.
PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Tito 3:5

Juan 3:5

ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
sumergir
1. un acto sagrado, instituido por Jesús, como el Bautismo
sacramento
2. aplicar agua de cualquier manera en el nombre del Dios Trino
Medios de Gracia
3. testigo de un Bautismo y quien se compromete a ayudar en la
formación espiritual de un niño
padrino
4. los instrumentos que Dios usa para darnos los regalos
Bautizar
de su gracia: el perdón, la vida nueva, y la salvación
5. poner a alguien bajo el agua
VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. La palabra “bautizar” significa “poner bajo el agua completamente.”
(
) 2. Todos los creyentes, no solamente los pastores, tienen derecho de bautizar a la gente.
(
) 3. Los infantes realmente pueden creer en Jesús como su Salvador personal.
(
) 4. El Bautismo todavía vale aunque se deseche la palabra de Dios.
(
) 5. Solamente a través de la Biblia y de los Sacramentos podemos recibir el regalo de la
fe.
(
) 6. Generalmente es mejor bautizar a un adulto antes de instruirlo.
(
) 7. Es posible perder la fe salvadora que se regaló en el Bautismo.
(
) 8. El poder real del Bautismo está en la palabra de Dios.
(
) 9. Fe salvadora en Jesús no es igual al entendimiento mental acerca de Jesús.
(
) 10. Uno que es bautizado pero después se aparta de Jesús debe ser bautizado de nuevo si
regresa a Jesús.
Confirmado en la fe, I, página 3
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EXAMEN #17
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba de memoria la siguiente sección del Catecismo acerca de la Santa
Cena:
¿Cómo puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes?

¿Quién recibe este Sacramento dignamente?

PASAJES BÍBLICOS

Escriba de memoria los siguientes pasajes.

1ª Corintios 10:16

1ª Corintios 11:26

1ª Corintios 11:28

Confirmado en la fe, I, página 1
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
discípulo
presencia real
Jueves Santo
pacto
representación
sacramento
sacrificio
comulgante
transubstanciación
Pascua

1. una cena de festividad que recordaba cómo Dios libertó a su
pueblo de la esclavitud de Egipto
2. la falsa creencia de que el pan y el vino sólo simbolizan el
cuerpo y la sangre de Jesús
3. una promesa o acuerdo
4. la enseñanza de la Biblia de que el cuerpo y la sangre de Jesús
están realmente presentes en la Santa Cena junto con el pan y
el vino
5. un acto sagrado por medio del cual Dios viene a nosotros con
su perdón
6. la enseñanza de la Biblia de que aquellos que vienen juntos a la
Santa Cena deben tener la misma fe
7. algo ofrecido a Dios, especialmente para pagar por los pecados
8. la falsa creencia de que el pan y el vino se cambian en el cuerpo
y la sangre de Jesús
9. una ceremonia en la cual una persona confiesa públicamente su
fe en Jesucristo y compañerismo con su iglesia
10. el día en que se celebra la Santa Cena y los “mandatos” que
Jesús le dio a su pueblo la noche en que instituyó la Cena
11. uno que recibe la Santa Comunión
12. un estudiante, “aprendiz,” seguidor de Jesús

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Jesús instituyó la Santa Cena
a.. la noche antes de morir en la cruz.
b. durante un rato en que estuvo solo con sus discípulos en una montaña.
c. justo después de que se levantó de la tumba.
2. Dos buenas razones para recibir la Santa Cena son
a. recordar la muerte de Jesús y ayudarnos haciendo buenas obras para ser salvos.
b. recordar la muerte de Jesús y estar seguro del perdón personal.
c. estar seguro del perdón y mostrar qué tan buenos cristianos somos.
3. La Santa Cena es
a. un sacrificio, esto es, algo que hacemos para completar el pago por nuestros
pecados.
b. ni sacramento ni sacrificio, sino una buena costumbre de la iglesia.
c. un sacramento, esto es, una manera por medio de la cual Dios viene a nosotros con
Su perdón.
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4. Cuando una persona recibe la Santa Cena, recibe,
a. sólo la sangre y el cuerpo de Cristo.
b. pan y vino junto con la sangre y el cuerpo de Cristo.
c. sólo pan y vino.
5. El pan y el vino deben ser
a. comido y tomado.
b. tanto comido y tomado como venerado y adorado.
c. venerado y adorado.
6. Exactamente cómo la sangre y el cuerpo de Cristo pueden estar presentes en este sacramento
a. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la
sangre de Cristo.
b. puede ser explicado diciendo que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre
de Cristo.
c. no puede ser explicado, pero es lo que la Biblia enseña.
7. La Santa Cena puede ser administrada a
a. los cristianos que pueden recordar con propiedad la muerte de Jesús y examinarse a
sí mismos.
b. uno que es Luterano, sin tener en cuenta su confesión de fe o su conducta.
c. todo el mundo, sin tener en cuenta la edad o las creencias.
8. Recibir la Santa Cena con otros creyentes es
a. una bella expresión de nuestra unidad compartida en la fe cristiana.
b. una parte de la voluntad de Dios que debe hacerse si esperamos ganar la vida
eterna.
b. necesario para que el sacramento tenga poder y propósito.
9. La práctica de la “comunión íntima” está diseñada para
a. proteger a todos los comulgantes de recibir la comunión impropiamente o
tontamente.
b. recordar a todos que algunos discípulos, en lo absoluto, no necesitan recibir la
Santa Comunión.
c. proteger a los verdaderos creyentes de la influencia corrupta de los visitantes de la
iglesia.
10. Siempre querremos y desearemos la Santa Cena porque
a. nos mantiene como buenos miembros de la iglesia y establece un buen ejemplo para
otros.
b. Jesús amorosamente lo mandó y en ella recibimos una fe más fuerte en Jesús.
c. es una parte muy importante para conseguir el cielo por medio de la obediencia
activa.

Confirmado en la fe, I, página 3
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PÁRRAFO PARA COMPLETAR Llena las lineas con las palabras indicadas,
escogiéndolas de la lista debajo del párrafo.
Antes de recibir la Santa Cena necesito

a mí mismo. Debo hacerme

preguntar como:
1. ¿Estoy yo

por mis

?

2. ¿Confío yo que, por medio de

, hay

por todos

perdón

mis pecados?
3. ¿Creo yo que en
para asegurarme

Jesús me da su
?

4. ¿Me propongo yo, con la ayuda de Dios, vivir una vida que
la Santa Cena
el perdón
perdón

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(
(
(
(
(
(

pecados
agrada
cuerpo y sangre

más a Dios?
Jesucristo
triste
examinarme

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Una persona no debería recibir la Santa Cena más de una vez al mes.
) 2. Si yo no creo que el cuerpo y la sangre de Jesús están realmente presentes en la Santa
Cena, no obstante está bien si la tomo.
) 3. Una razón principal para recibir la Santa Cena es estar personalmente seguro del
perdón.
) 4. Alguien que tenga una fe débil puede fortalecerla con la Santa Cena.
) 5. Si yo me he rehusado a perdonar a alguien, yo debería primero recibir la Santa Cena y
luego ir y arreglar las cosas con esa persona.
) 6. Debo estar seguro de que estoy unido en fe con una congregación cristiana antes de
recibir la Santa Cena, practicando el compañerismo con ellos.
) 7. Lo que le da a la Santa Cena su poder es la palabra y la promesa de Dios: “dado y
derramada por ti para la remisión de tus pecados.”
) 8. La Santa Cena puede ser administrada sólo en una iglesia durante un servicio religioso.
) 9. No es tan importante examinarme a mí mismo antes de tomar la Santa Cena.

Confirmado en la fe, I, página 4
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EXAMEN #18
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Primero, el Segundo y el Tercer Mandamiento y ¿Qué significa
esto?
El Primer Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Segundo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Tercero Mandamiento:
¿Qué significa esto?

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
1ª Juan 4:19

Confirmado en la fe, I, página 1
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SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. Dios le dio al hombre su ley
a. cuando la escribió en el corazón del hombre en la creación y cuando la repitió en el
Monte Sinaí.
b. en todos los famosos libros de las más populares religiones.
c. primeramente a Noé después del diluvio y más tarde en el Sermón del Monte.
2. La ley de Dios se puede resumir con una palabra especial, esa es
a. Amor: Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo.
b. Obras: Solamente por hacer las buenas obras de la ley podemos esperar salvarnos.
c. Temor: Debemos tener miedo de Dios y obedecerlo para que no seamos
condenados.
3. Dios presenta sus mandamientos con estas palabras:
a. “Lo siguiente no es importante puesto que Cristo murió por ti.”
b. “Yo soy Jehová tu Dios.”
c. “Se gana la vida eterna de la siguiente manera...”
4. Antes de darnos su ley, Dios nos dice que nos ama y nos salva
a. para hacernos deseosos y gozosos de obedecer su voluntad.
b. para confundirnos y agarrarnos por sorpresa.
c. para asegurarnos que realmente no va a castigar a aquellos que no hacen caso de
sus mandamientos.
5. En el primer mandamiento Dios nos exige que
a. seamos buenos para con otros y los sirvamos gustosamente.
b. lo respetemos, amemos y sirvamos por sobre todas las cosas.
c. hagamos exactamente lo que mande, nos guste o no.
6. El primer mandamiento es el más importante porque
a. si lo cumplimos perfectamente, podemos llegar al cielo aunque no cumplamos los
demás mandamientos.
b. tiene mucho más sentido que la mayoría de los demás mandamientos.
c. si lo apreciamos y guardamos, querremos cumplir los demás mandamientos.
7. “Tememos” a Dios sobre todas las cosas cuando
a. nos damos cuenta de que quiere destruirnos por nuestro pecado y, por eso
permanecemos teniéndole miedo.
b. tratamos de mantenernos tan lejos de El como podamos para estar seguros en la
tierra.
c. lo respetamos a El y ponemos su palabra y su voluntad sobre todas las otras
palabras y mandatos de los demás.
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8. “Amamos” a Dios sobre todas las cosas cuando
a. pretendemos que nada nos sucederá con tal que creamos que El existe.
b. lo consideramos nuestro más grande tesoro y consagramos nuestras vidas a su
servicio.
c. lo consideramos tan importante como nuestro dinero y nuestras posesiones.
9. “Confiamos” en Dios sobre todas las cosas cuando
a. ponemos nuestra plena confianza en sus promesas y aceptamos siempre todas sus
palabras.
b. nos damos cuenta de que con Dios y con el dinero tenemos todo lo necesario.
c. nos retiramos del colegio y esperamos que Dios nos provea mediante sus milagros.
10. Se quebranta el primer mandamiento por todos aquellos que
a. aman o siguen algo o a alguien antes de seguir y amar al Señor.
b. lo desobedecen más frecuentemente que lo que lo obedecen.
c. confían en dioses falsos y se postran ante ídolos de madera y de piedra --pero sólo
por tales personas.
11. Las únicas personas que han cumplido perfectamente el primer mandamiento
a. son aquellos que han asistido a la iglesia todos los domingos de su vida.
b. realmente sólo Jesucristo; todos los demás lo han quebrantado.
c. son los famosos profetas de la Biblia: Moisés, David, Daniel, e Isaías.
12. Cumplir el primer mandamiento es algo que
a. no lo hemos hecho, pero que queremos hacerlo porque amamos a Jesús quien lo
cumplió primeramente por nosotros.
b. jamás podemos hacerlo, por eso es necio preocuparnos de ello o tratar de
cumplirlo.
c. podemos alcanzarlo si nos esforzamos suficientemente todos los días.

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Mateo 22:37

Juan 14:15
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Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

) 1. Dios nos da su ley por amor y no por odio ni crueldad.
) 2. Alguien que ama a sus padres más que a Dios está quebrantando el primer
mandamiento.
) 3. Debido a que Jesús pagó por nuestros pecados, nuestra obediencia ya no importa.
) 4. A Dios le interesan nuestros pensamientos y nuestras palabras así como nuestras
acciones.
) 5. Quien niega que Jesús es verdadero Dios es idolatra.
) 6. Cada persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón por naturaleza.
) 7. Los buenos amigos y el dinero son ídolos comunes hoy día cuando se siguen más que
a Dios.
) 8. Los 10 mandamientos son importantes porque nos muestran cómo ganar el cielo.

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Un cristiano ( no va a - puede - va a ) amar la ley de Dios.
2. Dios se reveló como ( Salvador - Destructor - Juez ) del hombre antes de darle los 10
Mandamientos.
3. La palabra que resume la ley de Dios es ( bondad - poder - amor ).
4. La obediencia a Dios es el resultado de nuestro ( orgullo - amor - terror ) hacia Dios.
5. El amor a Dios sobre todas las cosas también ( lleva a - sigue - viene de ) amar a los
demás.

Confirmado en la fe, I, página 4

Estudiante

Lección 19

EXAMEN #19
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escribe el Cuarto y el Quinto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Cuarto Mandamiento:

“¿Qué significa esto?”

El Quinto Mandamiento:
“¿Qué significa esto?”

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. La motivación del creyente con la cual quiere obedecer los mandamientos de Dios es..
el temor al infierno - la gratitud - el deseo de ganar el cielo - impresionar a otros

2. Los primeros tres mandamientos tratan
pecados desconocidos - el amor el uno al otro - el amor a Dios - pecados pequeños

3. Para el cristiano guardar los mandamientos de Dios es
un privilegio y una alegría - una carga - una cosa opcional - un requisito para el cielo
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Lucas 11:28

Salmo 50:15

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea la más correcta.
1. El nombre de Dios es
a. cualquier palabra que la gente usa para nombrarlo, no importa cual sea su religión.
b. un misterio para nosotros debido a que Dios es tanto más grande que nosotros.
c. cada palabra y título con los que se revela a nosotros.
2. Dios se nos ha revelado a nosotros y nos ha revelado su nombre
a. para salvarnos y bendecirnos por su amor.
b. para que lo podamos conocer y para que ganemos el derecho de llamarlo de
nombre.
c. a fin de que podamos mostrar a la gente que somos cristianos al usar su nombre
públicamente.
3. Jurar en falso significa
a. mentir bajo juramento (el perjurio) y poner a Dios por testigo del mismo.
b. utilizar vulgaridades y groserías.
c. llamar a otros con palabras feas y nombres malos.
4. Maldecir usando el nombre de Dios significa
a. ayudar a Dios al informarle acerca de quién debe ser condenado.
b. pedir mal a Dios sobre algo o alguien.
c. utilizar palabras fuertes simplemente para mostrar que hablamos en serio.
5. El nombre de Dios también se usa mal cuando la gente
a. jura que va a decir la verdad durante un juicio.
b. enseña y predica algo como si fuera la palabra de Dios cuando realmente no está en
la Biblia.
c. por casualidad pronunciar mal los nombres de Dios como “Jehová.”
6. “Sabat” es una palabra hebrea que significa
a. el sábado.
b. el domingo.
c. descanso.
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7. Santificar un día significa
a. renunciar durante ese día todas las cosas mundanas que apreciamos.
b. separarlo de los demás días para Dios y su obra especialmente.
c. no hacer trabajo ni cualquier actividad física durante ese día.
8. Se requiere de nosotros que dediquemos
a. un día de la semana, según nuestra escogencia, para el culto y el descanso
espiritual, más cualesquiera otros tiempos durante la semana como queramos.
b. el domingo, y sólo ese día cada semana, para rendir culto.
c. cualquier día que escojamos --pero no tenemos que dedicar un día si no preferimos
hacerlo.
9. Hacer caso omiso de los cultos y del estudio bíblico
a. no importa realmente.
b. es un pecado.
c. siempre es asunto personal, algo que ni es bueno ni malo a los ojos de Dios.
10. Al darnos el tercer mandamiento, lo que a Dios realmente le importa es que
a. siendo su pueblo, amemos, escuchemos y obedezcamos su palabra de buena
voluntad.
b. dejemos nuestro trabajo de vez en cuando para que no nos cansemos.
c. nos demos cuenta de que nuestra asistencia es necesaria para ganar el cielo.
11. Los verdaderos creyentes en Jesucristo
a. tenemos que rendirle culto a Jesús para permanecer dignos de la vida eterna.
b. a menudo le rendimos culto a El, ya que no tenemos mucho con que ocuparnos.
c. --a nosotros nos encanta rendirle culto y lo haremos como Dios quiere.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Rendir culto y estudiar la palabra de Dios son parte de su voluntad para todo su
pueblo.
(
) 2. Cada ocasión de jurar es pecaminosa.
(
) 3. Predecir la buenaventura y leer los horóscopos son actividades pecaminosas, en
oposición a la voluntad de Dios.
(
) 4. No es tan difícil guardar el segundo y el tercer mandamiento si nos esforzamos
suficientemente.
(
) 5. Amamos y respetamos el nombre de Dios porque nos amó y nos salvó primeramente.
(
) 6. No es tan malo murmurar y quejarnos de ir a la iglesia, con tal que vayamos allá.
(
) 7. Maldecir en el nombre de Dios es imprudente, pero no pecaminoso en todas
circunstancias.
(
) 8. Jesucristo cumplió perfectamente todos los mandamientos a todo tiempo.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
sabat
engañar con el
nombre de Dios
jurar
superstición
en vano
ídolo
maldecir
mentir usando el
nombre de Dios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

descanso
fingir ser cristiano
poner a Dios por testigo de algo
confiar en algo o en alguien fuera de Dios
alguien o algo puesto como más importante que Dios
enseñar doctrinas de hombre llamándolas palabra de Dios
no necesario, sin cuidado, “vacío”
el domingo
pedir mal por Dios sobre algo o alguien
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EXAMEN #20
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Sexto Mandamiento y “¿Qué significa esto?”
El Sexto Mandamiento:
¿Qué significa esto?

VERDADERO - FALSO
(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(
(
(

)
)
)

(

)

Coloque una x en frente de cada frase verdadera.

1.
2.
3.
4.

Al ser adultos y no vivir en casa con nuestros padres, ya no necesitamos honrarlos.
Dios desea darnos bendiciones y no cargas a través de sus representantes.
El suicidio es prohibido por el quinto mandamiento porque es un homicidio.
La responsabilidad más importante de los padres es enseñar a sus hijos la palabra de
Dios.
5. Embriagarse también quebranta el quinto mandamiento puesto que hace daño al
cuerpo.
6. Nuestras vidas le importan a Dios especialmente porque le servimos mientras
vivimos.
7. La ira o el odio no son un quebrantamiento del quinto mandamiento a no ser que
asesinemos más tarde.
8. El uso descuidado de las drogas está en contra de la voluntad de Dios y hace daño al
cuerpo.
9. Los padres y otras personas en autoridad nunca se equivocan y por eso siempre
deberíamos obedecerlos.
10. Si alguien me maltrata, tengo derecho de saldar las cuentas con él.
11. La mayoría de los abortos hechos en nuestro país verdaderamente son homicidios.
12. A menos que no cumplamos estos mandamientos perfectamente, no podemos esperar
el cielo.
13. Si alguien es muy viejo o tiene una enfermedad mortal, está bien terminar con su vida.
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PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 12:20

Mateo 22:39

Efesios 4:32

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. El amor a Dios ( viene de -

nos lleva a - no tiene nada que ver con ) amar al prójimo.

2. Nuestro mayor motivo para seguir la voluntad de Dios es ( la obediencia - el pavor ).

el amor

-

3. El control sobre la vida humana debe quedar en ( el individuo - Dios y sus representantes
- la sociedad ).
4. Las buenas obras de los cristianos vienen ( antes - después ) de la salvación personal en
Jesús.

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. Honramos apropiadamente a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad cuando
a. hacemos lo que ellos digan en todo momento, aunque no podamos amarlos o
respetarlos.
b. los obedecemos, a no ser que sean muy dobles en lo que quieran que hagamos.
c. los consideramos como representantes de Dios y los servimos como Dios ordena.
2. Dios quiere que honremos a nuestros padres y a otras personas que tienen autoridad porque...
a. la obediencia a la autoridad fortalece al país.
b. debemos aprender a obedecer si deseamos ganar la vida eterna.
c. son sus representantes a través de los cuales quiere bendecirnos.
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3. La verdadera responsabilidad de los padres que agrada al Señor es
a. cuidar físicamente a sus hijos, pero en especial cuidar de sus almas.
b. permitir a los hijos tomar sus propias decisiones y nunca obligarlos a hacer nada.
c. vestir y alimentar a sus hijos hasta que tengan la edad suficiente para realizarlos solos.

4. Cuando desobedecemos o despreciamos a nuestros padres o a otras personas en autoridad
a. deben sugerir otras cosas que nos guste hacer más.
b. deberán corregirnos y castigarnos de ser necesario como representantes de Dios.
c. no es tan grave, los demás hacen los mismo de vez en cuando.
5. Si nuestros padres u otras personas en autoridad nos piden que hagamos algo que es malo
ante los ojos de Dios,
a. debemos continuar obedeciéndolos, no importa lo que nos pidan.
b. respetuosamente nos negamos a obedecerlos, pero sólo si es realmente en contra de
la palabra de Dios.
c. ya no son dignos de nuestro honor y obediencia.
6. Dios protege nuestra vida y la de nuestro prójimo porque
a. todos tienen derecho a vivir cuanto tiempo quieran.
b. nuestra vida y salud en la tierra es lo más importante que se pueda poseer.
c. la vida es nuestra oportunidad para llegar a conocer, confiar y servir a Jesucristo.
7. Cuando en la Biblia se menciona al “prójimo,” se refiere a...
a. nuestros amigos cristianos y los compañeros de la iglesia.
b. aquellos que viven en la misma comunidad.
c. todas las personas de la tierra.
8. Cuando Dios dice, “No matarás,” está destacando la verdad de que
a. El es el Dador de la vida y sólo El o sus representantes en el gobierno tienen
derecho de quitársela a uno.
b. el asesinato es el peor pecado de todos.
c. siempre es malo declarar la guerra o practicar la pena de muerte.
9. Dios nos manda
a. ser buenos con todas las personas y ayudarlas, inclusive con aquellas que nos odian.
b. no lastimar ni matar a nadie aunque lo odiemos en nuestros corazones.
c. ser buenos primeramente con aquellos que son buenos con nosotros, porque esto es
justo.
10. Pecar contra la voluntad de Dios en cuanto al quinto mandamiento comienza con
a. nuestro primer complot para matar a alguien.
b. la ira, el odio o malos pensamientos contra alguien.
c. un golpe o un daño serio que hagamos contra alguien aunque no resulte en muerte.
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11. La pena capital
a. siempre es injusta debido a que nadie en la tierra tiene el derecho de quitarle la vida
a alguien.
b. es justo y permitido al gobierno que funciona como el representante de Dios.
c. es innecesaria e imprudente en vista de que nuestra sociedad ya no necesita castigos
fuertes.
12. El aborto provocado, un acontecimiento muy común hoy día,
a. es un pecado, pero no muy grave porque realmente no es dañoso para nadie.
b. es realmente un asesinato a los ojos de Dios.
c. no quita la vida de alguien puesto que el bebé todavía no ha nacido.
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EXAMEN #21
Nombre:

Fecha:

PASAJE BÍBLICO Escriba de memoria el siguiente pasaje.
1ª Corintios 6:19-20

ORACIONES PARA COMPLETAR Haga un círculo a la palabra correcta para
completar cada oración.
1. Sexo antes del matrimonio ( a menudo - siempre - generalmente) está en contra de la
voluntad de Dios.
2. Los creyentes ( pueden de sus cuerpos.

van a - generalmente van a ) considerar a Dios como el Dueño

3. Jesús compró con su sangre...
( nuestros cuerpos - tanto nuestras almas como nuestros cuerpos -

nuestras almas ).

4. La pureza en pensamiento y en acción sólo se puede lograr...
(por medio de los esfuerzos intensivos - en Jesucristo - a través de buenos consejos de los padres).

5. Pensamientos y chistes sucios ( a veces - rara vez - siempre ) son adulterio a los ojos de
Dios.

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. El sexo es un regalo de Dios y algo maravilloso cuando se usa según la voluntad de
Dios.
(
) 2. Ante los ojos de Dios el adulterio incluye pensamientos y palabras sucios.
(
) 3. Una manera fácil de caer en pecado es estar rodeado de amigos sin Dios.
(
) 4. Si hay amor profundo, está bien tener sexo antes del matrimonio.
(
) 5. El divorcio agrada a Dios si tanto el hombre como la mujer están de acuerdo
honestamente.
(
) 6. La religión de alguien no nos importa cuando pensamos con quién casarnos.
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) 7. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros los
creyentes.
) 8. Una vez que son casados, solamente la muerte propiamente separa a la pareja.
) 9. El sexto mandamiento se aplica a todas las personas, no solamente a los casados.
) 10. Casarse con un incrédulo puede dañar la fe de un cristiano últimamente.
) 11. La enfermedad venérea es el peor resultado del sexo impropio.
) 12. Tocar sexualmente y el besuqueo intenso están bien ya que no hay coito.
) 13. Los creyentes seguirán a Jesús y su voluntad, no la de los amigos.
) 14. Uno que se divorcia no puede volver a casarse con otra persona.
) 15. El uso del alcohol y de drogas a menudo resultan en pecados sexuales.

CATECISMO Escriba el Séptimo y el Octavo Mandamientos con “¿Qué significa esto?”
El Séptimo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

El Octavo Mandamiento:
¿Qué significa esto?

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. El matrimonio es
a. una costumbre social que la gente creó, que además puede durar hasta que las
personas lo deseen.
b. la unión de por vida de un hombre y una mujer que viven juntos como marido y
mujer.
c. un acuerdo legal que termina cuando se realice un divorcio legal.
2. El sexto mandamiento sirve para...
a. proteger el uso apropiado del sexo y del matrimonio como fueron establecidos por
Dios.
b. enseñarnos que el sexo es pecaminoso y que nunca debemos hablar de ello.
c. enseñarnos que el adulterio es el segundo peor pecado después del asesinato.
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3. El adulterio se refiere a...
a. llegar a ser adultos de una manera sucia.
b. todo tipo de pecados sexuales, ya sean de pensamiento, palabra u obra.
c. sólo los pecados que personas casadas cometan contra sus esposos o esposas.
4. Los creyentes saben que el matrimonio dura hasta que
a. Dios separe a la pareja al terminar el matrimonio a través de la muerte.
b. el hombre y la mujer ya no se amen.
c. cuando los papeles legales del divorcio sean firmados y ubicados en los archivos
públicos.
5. Dios requiere que tanto los casados como los no casados
a. cuenten chistes sucios y se burlen del sexo sólo en privado, nunca en público.
b. tengan pensamientos y acciones limpios, gratos a Dios, cuando se refieren al sexo y
al matrimonio.
c. esperen a ser adultos para poder hablar del sexo.
6. La fornicación
a. es un pecado sexual como el adulterio, pero se refiere en especial a los pecados
sexuales cometidos por las personas no casadas.
b. es un acto no tan grave como el asesinato, mas puede crear problemas para la
familia y los amigos.
c. está bien si (y sólo si) las dos personas realmente se aman.
7. Los creyentes amorosamente tratan el sexo y el matrimonio como Dios manda porque
a. saben que no pueden ganar el cielo a no ser que obedezcan su ley.
b. pertenecen a El y sus cuerpos son templos del Espíritu Santo.
c. saben lo fácil que es adquirir una enfermedad venérea.
8. Al escoger con quien casarse, el creyente
a. tendrá en consideración la importancia de una fe compartida en Jesucristo.
b. velará tanto por la apariencia como por la formación de la otra persona.
c. siempre esperará hasta que sea mayor de los 21 años.
9. El manoseo y el sexo antes del matrimonio
a. algunas veces son inapropiados, a no ser que las dos personas realmente se amen.
b. siempre son inapropiados y pecaminosos, y los creyentes los evitarán.
c. realmente no son pecaminosos, pero sí bastante imprudentes y necios.
10. La codicia es
a. un deseo pecaminoso por algo que realmente no le pertenece a usted.
b. un tipo de enfermedad venérea.
c. un sentimiento natural al que nos acostumbraremos y que nos llegará a gustar.
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11. La única manera de ser purificados de los pecados cometidos en contra de la voluntad de
Dios es
a. enmendar nuestros errores a través de una vida mejor en el futuro.
b. aprender a vivir con ellos y acostumbrarnos a ignorarlos y no preocuparnos por
ellos.
c. ser limpiados por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador.
12. En el matrimonio, el esposo y la esposa, si los dos son creyentes,
a. se amarán el uno al otro más que a cualquier otra cosa o persona.
b. amarán a Jesucristo primero que todo, hasta por encima del amor que se tienen.
c. se amarán el mayor tiempo posible, y terminarán el matrimonio si su amor falla.
13. Para permanecer fieles a la voluntad de Dios en lo concerniente al amor y al matrimonio,
a. nos casaremos cuanto antes para evitar la tentación sexual.
b. oraremos y estudiaremos a diario la Biblia para saber que somos de Dios y que
nuestros cuerpos también lo son.
c. dentro de lo posible evitaremos estar con personas del sexo opuesto.
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EXAMEN #22
Nombre:

Fecha:

CATECISMO Escriba el Noveno y el Décimo Mandamiento
El Noveno Mandamiento:

El Décimo Mandamiento:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Proverbios 22:1

Efesios 4:28

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Los creyentes cuidan las cosas de esta vida porque primeramente estas pertenecen a
Dios.
(
) 2. Dios prohíbe el hurtar, pero no le molesta mucho si hábilmente defraudamos a la
gente.
(
) 3. Los creyentes protegerán y ayudarán a mejorar las posesiones de sus prójimos.
(
) 4. Jesús cumplió el séptimo mandamiento perfectamente, aparte de unos cuantos errores
pequeños.
(
) 5. Hurtar bienes de alguien no es tan grave como es hacerlo con su dinero.
(
) 6. Tanto hurtar como difamar comienzan en el corazón con actitudes pecaminosas.
(
) 7. Hacer delación o ser sapo contra otras personas siempre es pecado.
(
) 8. Mentir contra otras personas es un pecado pero no muy grave.
(
) 9. El falso testimonio ocurre en las salas de juicio pero no muy a menudo en la vida
cotidiana.
(
) 10. Aquí en la tierra los cristianos representamos a Jesús y deseamos que otras personas lo
alaben.
(
) 11. El amor a Dios automáticamente nos animará a amarnos el uno al otro.
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ESTUDIO DE PALABRAS Marque la definición correcta para cada palabra.
corazón
fraudulencia
ofrendas
amor
mayordomo
diezmo
calumnia
perjurio
transgresión

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lo que está en el corazón del creyente y necesita mostrarse
el diez porciento (10%) de lo que recibimos
palabra para desobediencia a la ley de Dios
hurtar con engaño, hacerlo hábilmente
donde comienzan el hurtar y el decir falso testimonio
lo que son todos los creyentes, significa administrador de las
cosas de Dios
7. mentir después de jurar decir la verdad
8. lo que los creyentes dan voluntariamente y con gusto
9. mentir contra alguien buscando arruinar su reputación

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. El séptimo mandamiento se interesa en
a. mostrarnos que para Dios robar es pecaminoso, pero no tan malo como es matar.
b. enseñarnos que el dinero y las posesiones son malignos y pecaminosos.
c. acordarnos de utilizar nuestro dinero y posesiones de una manera sabia, fiel y
honesta.
2. Quebrantar el séptimo mandamiento comienza
a. cuando tenemos amigos ricos y notamos que tenemos mucho menos que ellos.
b. cuando realmente tomamos algo que le pertenece a otra persona.
c. con tener codicia y avaricia en nuestros corazones, conjuntamente con un sentido
de descontento.
3. Nuestras posesiones y dinero
a. legítimamente pertenecen a nuestros padres, ya que ellos los tuvieron primero.
b. son realmente de Dios, quien nos los entrega para utilizarlos sabia y honestamente.
c. son nuestros, puesto que los hemos ganado y los merecemos en la tierra.
4. Como mayordomos de Dios en la tierra, nosotros
a. velaremos por nosotros mismos, mas no nos preocuparemos de lo que les suceda a
las posesiones de los demás.
b. protegeremos y utilizaremos sabiamente lo que hemos recibido y seremos
cuidadosos con las pertenencias de las otras personas.
c. lucharemos por conseguir cuanta plata se pueda para así poder jubilarnos con
seguridad algún día.
5. Las posesiones de otras personas
a. son lo que han recibido de Dios como premio por sus buenas obras.
b. también pertenecen a Dios, y Él ha escogido confiarles esas cosas.
c. deberían ser entregadas a nosotros ya que como cristianos sabríamos cómo
utilizarlas más sabiamente.
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6. Dios exige a su pueblo que
a. entreguen todas sus pertenencias a la iglesia y no dejen nada para su familia.
b. se gane la vida eterna al esforzarse por obedecerlo conforme a este mandamiento.
c. no adquieran sus pertenencias de una manera deshonesta sino que también protejan
los bienes de los demás.
7. En lo que concierne a nuestras posesiones
a. estaremos orgullosos de ellas ya que las hemos ganado honestamente y merecemos
ser premiados.
b. daremos gracias a Dios por ellas y las utilizaremos como Él desea.
c. reconoceremos que son las cosas más importantes que podamos tener en la tierra.
8. En el octavo mandamiento Dios prohíbe que
a. delatemos con las autoridades o los padres a un amigo de un pecado que ha
cometido.
b. hablemos nada con nadie acerca de otras personas, sea lo que sea.
c. mintamos de otras personas ni busquemos destruir su nombre.
9. Dios desea que
a. si es necesario mintamos de las personas para protegerlas.
b. protejamos nuestra reputación y la de nuestros prójimos.
c. amemos a los demás tanto como lo amamos a Él.
10.

Calumniar significa
a. hablar de otras personas para ayudarlas.
b. hacer comentarios descorteses y falsos de otras personas.
c. atravesar la caluma en los Andes de Perú.

11.

Falso testimonio generalmente comienza
a. con celos u odio en el corazón.
b. cuando alguien nos ofrezca soborno para que mintamos contra otras personas.
c. cuando los padres o las autoridades nos inciten a mentir contra nuestros amigos.

12.

Cuando sepamos que alguien ha pecado y así es culpable
a. primero le hablaremos al respecto privadamente, exhortándole a arrepentirse.
b. inmediatamente lo contaremos a los demás para que el pecador sea avergonzado.
c. no nos involucraremos ni diremos algo porque no nos concierne.

13.

Nuestras reputaciones son importantes porque
a. demuestran qué tan buenos somos porque nos esforzamos en ser así.
b. es difícil conseguir trabajo si tenemos mala fama.
c. en la tierra representamos a Jesucristo y queremos atraer a la gente a Él.
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EXAMEN #23
Nombre:

Fecha:

PASAJES BÍBLICOS Escriba de memoria los siguientes pasajes.
Romanos 6:11

Romanos 3:23-24

Romanos 6:4

ORACIONES PARA COMPLETAR Escriba el resto de las cuatro oraciones para dar los
cuatro beneficios principales del crecimiento espiritual en la vida de santificación.
El crecimiento espiritual tiene mucho valor porque...
a) Dios

b) nuestros compañeros en la fe

c) los incrédulos

d) nosotros

VERDADERO - FALSO Coloque una x en frente de cada frase verdadera.
(
) 1. Nuestra mayor posesión es Jesucristo como Señor, resultando en contentamiento
nuestro.
(
) 2. El amor a nuestro prójimo es de mayor importancia que nuestro amor a Dios.
(
) 3. Cuando Dios prohíbe la codicia, habla mayormente a los pobres y no a los ricos.
(
) 4. Si guardamos los diez mandamientos más o menos, estamos más cerca del cielo.
(
) 5. A Dios le importan tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones.
(
) 6. No hay en absoluto un modo en que podamos ganar o hacernos dignos de la vida
eterna.
(
) 7. Nuestros pecados y nuestra codicia resultan de nuestro mal ambiente.
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8. La justificación continúa la santificación en la vida del creyente.
9. Los creyentes que siguen siendo “mundanos” perderán alegría y gozo personales.
10. Cada cristiano que respira espiritualmente experimentará más alegría.
11. Jesucristo ha cumplido todos los mandamientos perfectamente sin pecado alguno.
12. Debido a que Jesús murió por nosotros, a Dios ya no le importan nuestros pecados.
13. La obra principal de Jesús fue mostrarnos cómo vivir vidas buenas y vencer el
pecado.
14. Es posible agradar a Dios y todavía no desear crecer en la fe.
15. La santificación es importante para cada creyente y debe desearse mucho.
16. Una vez convertidos a Jesús, la Biblia no nos importa tanto como antes.
17. La oración es una parte importante de la vida de fe.
18. Es posible perder fe en Jesús si no crecemos en la fe.
19. En la vida del creyente, una vida nueva siempre seguirá al nacimiento nuevo en
Cristo.
20. La Santa Cena es importante para el crecimiento cristiano.
21. La asistencia regular a la iglesia no es tan importante una vez que la persona llega a ser
cristiana.
22. Dios utiliza nuestras buenas obras para llevar a los incrédulos a ver la bondad de
Jesús.
23. Las buenas obras y las acciones benévolas nos ayudan a llegar al cielo.

EJERCICIO DE RESPIRAR ESPIRITUALMENTE
Escriba las dos cosas que se involucran en el “exhalar” espiritual después de pecar:
1)
2)
Ahora escriba las dos cosas que se involucran en el “inhalar” espiritual después de confesar:
1)
2)

SELECCIÓN MÚLTIPLE Coloque una x antes de la respuesta que sea más correcta.
1. Codiciar significa
a. tratar de esconder o cubrir nuestros pecados por fingiendo ser buenos.
b. tener un deseo pecaminoso por las cosas que Dios ha dado a otras personas.
c. destruir los bienes de otras personas y dejarlos sin valor.
2. Dios requiere que
a. mejoremos y remodelemos nuestras casas, no importa el costo.
b. nunca tratemos de conseguir las cosas de otras personas aunque lo queramos hacer.
c. nos contentemos con lo que tenemos y que consideremos a Jesús como nuestro
mayor tesoro.
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3. Si estamos verdaderamente contentos y agradecidos por tener a Jesús como nuestro Señor y
Dios,
a. nos afanaremos en proteger y a apreciar lo que tenemos y lo que tienen los demás.
b. cuidaremos meticulosamente lo que tenemos, y dejaremos que nuestro prójimo se
preocupe por sus propias posesiones.
c. organizaremos comités especiales para mejorar nuestros barrios y nuestra ciudad.
4. Hay en nosotros malos y pecaminosos pensamientos y acciones porque
a. Dios ha hecho sus mandamientos demasiado estrictos y difíciles para querer
guardarlos.
b. la gente pecaminosa que nos rodea nos empuja a ser pecaminosos también.
c. nuestra carne, lo heredada desde el nacimiento, y permanece en nosotros.
5. Dios nos ha dado dos mandamientos que tratan de la codicia para que
a. el número de los mandamientos termine en un par.
b. nos demos cuenta de que a sus ojos los pensamientos pecaminosos son tan serios
como lo son las acciones pecaminosas.
c. podamos escoger el que nos guste más de los dos.
6. La mejor manera de evitar la codicia es
a. desear al Señor sobre todas las cosas y confiar en él para proveer en todas nuestras
necesidades.
b. volvernos tan ricos que jamás queramos algo más.
c. no fijar la atención en los demás, sino vivir sólo para nosotros mismos y para
nuestros intereses.
7. Respecto a la salvación y el cielo, los mandamientos nos enseñan que
a. necesitamos ser perfectos para entrar en el cielo, o de lo contrario no seremos
dignos de él.
b. jamás podemos esperar entrar en el cielo debido a que Dios condenará a todos los
pecadores.
c. sólo Jesucristo, que los cumplió perfectamente, nos puede llevar al cielo.
8. El mejor resumen de los diez mandamientos viene en las palabras
a. “No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo.”
b. “No harás.”
c. “Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”
9. Aún como pecadores podemos estar seguros de tener la vida eterna porque
a. de todos modos Dios perdona a toda la gente y no mandará a nadie al infierno.
b. Jesucristo, nuestro Sustituto, la gano para nosotros y nos la ofrece como un regalo.
c. Dios sabe si estamos tratando de obedecerlo y nos perdona si nos esforzamos de
veras.
Confirmado en la fe, I, página 3

Estudiante

Lección 23

10. Nuestra obediencia a los mandamientos después de llegar a ser cristianos
a. ya no es importante debido a que Jesús ya nos salvó.
b. no nos ayuda a alcanzar el cielo, pero todavía es importante.
c. es requerida para alcanzar el cielo porque necesitamos cumplir la obra de Cristo.
11. Respecto a nuestras vidas después de ser salvos por Jesús, los mandamientos nos enseñan
a. cómo podemos vivir buenas vidas para cumplir el trabajo de ganar la vida eterna.
b. Dios está agradado con tal que hagamos más buenas obras que malas.
c. cómo agradar a Dios que nos amó y nos dio a Jesús.
12. Querremos pensar en los mandamientos de Dios
a. una vez al mes, o al menos diez veces al año.
b. cada día y repetidas veces al día.
c. el domingo por la mañana cuando tengamos la Santa Cena.
13. “Respirar espiritualmente” se refiere al acto diario del cristiano de
a. confesar su pecado y confiar en Dios para perdonarnos y guiarnos en una vida
nueva.
b. procurar compensar por nuestras acciones malas.
c. dar un paseo o hacer ejercicio para mantener el cuerpo bien.
14. Cuando decimos que los creyentes son “santificados” por Dios, nos referimos al hecho de que
a. son hechos santos y nunca jamás cometerán pecados de nuevo en sus vidas.
b. se volvieron mejores que los demás y así pueden subir al cielo ahora.
c. son separados por Dios para vivir para él sintiendo gratitud por su salvación.
15. Los cristianos, que ya son justificados, todavía cometen pecados porque
a. la perfección no es necesaria para la vida eterna, así es que no hay razón para tratar
de hacer el bien.
b. su naturaleza pecaminosa, es decir su “viejo Adán” o su “viejo ser,” todavía desea
desobedecer a Dios.
c. saben que son perdonados y que Dios ya no odia el pecado como lo hacía antes.
16. El crecimiento en el vivir santamente tiene valor porque
a. nos da el derecho de tener el cielo como buena gente.
b. honra a Dios, nos bendice, y lleva bendiciones a los que nos rodean.
c. muestra a otras personas que debemos ser respetados y honrados como buena gente.

17. La capacidad o el poder de tener la victoria contra el pecado en nuestras vidas viene de
a. una buena fuerza de voluntad y del pensar positivamente, cosas que vencen toda
tentación.
b. un corazón que tiene buenas intenciones y se esfuerza por sí mismo para obedecer a
Dios perfectamente.
c. Jesucristo que nos guía y nos fortalece con el Espíritu Santo y con su palabra.
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ORACIONES PARA COMPLETAR Llene los espacios con las palabras correctas.
1. La salvación es

de Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro.

2. La santificación siempre

la justificación en la vida del creyente.

3. Cristo es tanto

como

4. Somos salvos por

, no por

5. Buenas obras son
un regalo
el resultado

del creyente.
.

de creer en Jesús como nuestro Salvador.
causa
buenas obras

sigue a
la fe
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