Métodos Creativos del Estudio Bíblico

EXAMEN FINAL
 

Múltiple Opción: Seleccione la respuesta correcta y márquela en su hoja de respuestas: 

1. La palabra "Biblia" significa: 

	A. Escritos				B. Libros 
	C. Santo				D. Literatura 

2. La palabra "Escritura" significa: 

	A. Escritos 				B. Todos los libros 
	C. Santo				D. Literatura 

3. Las dos divisiones mayores de la Biblia son: 

	A. Profecía y Poesía				B. Evangelios y Epístolas 
	C. Antiguo e Nuevos Testamentos		D. Ley e Historia 

4. El número de libros en la Biblia: 

	A. 39					B. 27
	C. 64					D. 66

5. El número de libros en el Antiguo Testamento: 

	A. 39					B. 27
	C. 64					D. 66

6. El número de libros en el Nuevo Testamento: 

	A. 39					B. 27
	C. 64					D. 66

7. Los libros del Antiguo Testamento son divididos en las categorías siguientes: 

	Ley, Historia, Poesía, Profecía		

Evangelios, Historia, Epístolas, Profecía
Ninguno
Los dos 
 
8. Los libros del Nuevo Testamento son divididos en las categorías siguientes: 

	Ley, Historia, Poesía, Profecía

Evangelios, Historia, Epístolas, Profecía
Ninguno de éstos
Los dos 
9. La palabra "testamento" significa: 

	A. Libros				B. Pacto 
	C. Escritos				D. Plan 

10. El propósito de la Biblia incluye: 

	A. Doctrina				B. Corrección 
	C. Instrucción				D. Todos 

11. La “unidad de la Biblia" significa: 

	A. Que ella está unida en el contenido	B. Ella está unido en el tema 
	C. Los dos					D. Ninguno 

12. La “diversidad de la Biblia" significa: 

	A. Ella tiene variedad			B. Ella diverge es sí misma 
	C. Ella está unida en el contenido	D. Hombres diferentes la escribieron 

13. La revelación del Antiguo y Nuevo Testamentos se centra en: 

	A. Satanás					B. El hombre 
	C. El pecado					D. Jesucristo 

14. La Biblia: 

	No es divinamente inspirada	

Es similar al Corán 
Es la Palabra escrita de Dios
Apenas uno de los muchos manuscritos divinos

15. Una traducción de la Biblia: 

	Traduce palabra por palabra		

Traduce letra por letra  
Traduce pensamiento por pensamiento
Ninguno 

16. Una paráfrasis de la Biblia: 

	Traduce palabra por palabra

Traduce letra por letra 
Traduce pensamiento por pensamiento	
Todos 

17. La palabra "versión" significa: 

	Igual que la traducción			

Escrito en el mismo idioma como el manuscrito original de la Biblia
Igual que la paráfrasis	
Escrito en un idioma diferente de lo que la Biblia fue originalmente escrita 

18. El idioma en que la Biblia fue originalmente escrito es: 

	A. Hebreo					B. Griego 
	C. Arameo					D. Todos 

19. La Geografía cuenta ________________ el evento pasó: 

	A. Cuando					B. Donde 
	C. Por qué					D. Cómo 

20. La historia de la cronología dice ________________ el evento pasó: 

	A. Cuando					B. Donde 
	C. Por qué					D. Cómo 

21. La arqueología bíblica es: 

	A. El estudio del futuro			B. El estudio del pasado 
	C. Igual que la geografía			D. Ninguno

22. ¿Cuál es la fecha más vieja?	 

	A. 500 AC.				B. 1000 AC. 
	C. 2000 DC.				D. 100 DC. 

23. La diferencia entre una traducción y una paráfrasis de una versión de la Biblia es: 

	Una traducción es palabra por palabra		

Una paráfrasis es palabra por palabra 
Una paráfrasis no es fiel a la Escritura Original 		
Una traducción no es fiel a la Escritura Original 

24. La palabra "prerrequisito" significa: 

	Después				

Antes de la creación 
Algo que usted debe hacer antes que usted pueda hacer algo más 
Ninguno

25. El prerrequisito llave para entender la Biblia es: 

	Estudiar en una buena universidad de la Biblia

Conocer a Dios
Un bueno comentario de la Biblia
Buena habilidades de estudio

26. Para que usted estudie Su Palabra, Dios ha proporcionado: 

	A. Maestros				B. Espíritu Santo 
	C. Los dos				D. Ninguno 



27. El gran Maestro enviado de Dios después que Jesús volvió al Cielo fue: 

	A. El Espíritu Santo		B. Pedro  
	C. Pablo			D. Juan 

28. La "leche" de la Palabra de Dios significa: 

	Las verdades difíciles de entender	

Las verdades simples de entender 
Los dos
Ninguno 

29. La "carne" de la Palabra de Dios significa: 

	Las verdades difíciles de entender	

Las verdades simples de entender 
Los dos
Ninguno 

30. Para mover de la leche a la carne de la Palabra de Dios usted debe: 

	A. Desear hacerlo		B. Ser obediente 
	C. Buscar la carne		D. Todos 

31. "Trazar bien" la Palabra de verdad significa: 

	A. Discutirla			B. Interpretarla adecuadamente 
	C. Leer lo qué otros dicen	D. Ninguno 

32. La inspiración "verbal" de la Biblia significa: 

	Cada palabra en el original no fue totalmente	inspirada

Cada palabra en el original fue totalmente inspirada 
La inspiración parcial de la Escritura	
Ninguno

33. La inspiración "plenaria" de la Biblia significa: 

	La inspiración plena de la Escritura

La inspiración parcial de la Escritura 
Cada palabra en el manuscrito original no fue inspirada
Ninguno 
	 
34. Aquellos que añade a la Palabra de Dios son advertidos que: 

	Todas las plagas en la Palabra se añadirán a ellos		

Su nombre será anulado del libro de vida 
Los dos	
Ninguno 


35. Aquellos que quitan de la Palabra de Dios son advertidos que: 

	Todas las plagas en la Palabra se añadirán a ellos		

Su nombre será anulado del libro de la vida 
Los dos
Ninguno 

36. ¿Según el registro Bíblico cuál fue el primero hombre a apuntar las Palabras de Dios bajo Su dirección? 

	A. Job  					B. Abraham 
	C. Moisés					D. Adán 

37. Ser un "hacedor de la Palabra y no sólo un oyente" significa que: 

	Usted debe escuchar la Palabra	y no se involucrar en cumplirla 

Usted debe cumplir la Palabra y no sólo oírla
Oír es mejor que hacer
Ninguno

38. Es importante que usted siempre estudie un versículo dentro de su: 

	A. Contexto			B. Trasfondo 
	C. Capítulo			D. Todos 

39. Una palabra llave es: 

	A menudo repetida		

Importante al significado del versículo 
Importante en el capítulo
Todos 

40. Lea la lista abajo. ¿Qué palabra es una palabra llave y sería un bueno asunto para estudiar? 

	A. Él					B. Temperancia (Dominio Propio) 
	C. Ella					D. Si

Emparejando: Empareje cada herramienta de estudio de la Biblia en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
41. Comentario Bíblico
A. Proporciona comentarios sobre la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo.
42. Diccionario Bíblico
B. Mapas e información sobre el escenario geográfico de la Biblia.
43. Atlas Bíblico
C. Como un diccionario regular, pero define las palabras como ellas se usan en la Biblia en lugar de en los tiempos modernos.
44. Concordancia Bíblica
D. Le ayuda a localizar las referencias bíblicas.



Emparejando: Empareje cada herramienta de estudio de la Biblia en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
45. Enciclopedia de la Biblia
A. Listas los temas y las referencias de la Biblia para ellos.
46. Biblia Tópica
B. Estudio detallado de las palabras Bíblicas.
47. Libros de Estudio de Palabras
C. Información general sobre la Biblia: trasfondo, historia, etc.
	 
Emparejando: Empareje cada forma de poesía bíblica en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
48. Paralelismo Sinónimo
A. La segunda y siguientes líneas dan una ilustración o emblema para expresar la verdad de la primera línea.
49. Paralelismo Emblemático
B. La segunda y siguientes líneas expresan una verdad opuesta que se relaciona a la primera línea del poema. 
50. Paralelismo Antitético
C. La segunda y siguientes líneas expresan un pensamiento	idéntico a la primera línea.
51. Paralelismo Sintético	
D. La segunda y siguientes líneas son edificadas sobre la verdad expresada en la primera línea.

Emparejando: Empareje cada tipo de poesía bíblica en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
52. Poesía Dramática
A. Este tipo de poesía es cantada.
53. Poesía Épica	
B. Este tipo de poesía es representada.
54. Poesía Lírica
C. Este tipo de poesía es narrativo o en forma de historia. A menudo habla de acciones heroicas.

Emparejando: Empareje cada parte de la conversación o diálogo en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
55. Sustantivo
A. Una palabra de acción.
56. Adjetivo
B. Dice cómo algo fue hecho.
57. Verbo
C. Una palabra descriptiva.
58. Adverbio
D. El nombre de una persona, lugar, o cosa.
 
Emparejando: Empareje cada forma literaria de la Biblia en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
La forma
La definición
59. Forma de Discurso
A. Forma de historia
60. Poética	
B. Los Salmos son un ejemplo
61. Parábola
C. Como un sermón
62. Narrativa
D. Historias cortas a ilustrar verdades espirituales

Emparejando: Empareje cada palabra conjuntiva en Lista Uno con la descripción apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
63. Semejante, Como
A. Muestra que un contraste será hecho.
64. Y	
B. Significa que algo será añadido a lo que se ha dicho.
65. Si
C. Revela que una comparación será hecha.
66. Pero, o, de	
D. Muestra que lo que fue dicho es condicional a la respuesta del pueblo de Dios.

Emparejando: Lea cada descripción e identifique el tipo de estudio de la Biblia: 

	A. El Método Devocional		B. El Método Tópico 
	C. El Estudio de Libros		D. El Estudio de Capítulos 

67. El estudio sintético. 
68. El estudio de la Palabra de Dios capítulo por capítulo. 
69. El estudio de un asunto específico. 
70. Enfatiza la dedicación, consagración, y la adoración. 

Emparejando: Lea cada descripción e identifique el tipo de estudio de la Biblia: 

	A. El Estudio de Párrafos		B. El Estudio de Versículos 
	C. El Estudio General de la Biblia	D. El Estudio Biográfico 

71. El estudio de la vida de un personaje Bíblico. 
72. El estudio de secciones de un capítulo. 
73. El estudio sintético de la Biblia. 
74. Esto siempre debe hacerse en el contexto de un párrafo y capítulo. 

Emparejando: Lea cada descripción e identifique el tipo de estudio de la Biblia: 

	A. El Estudio Sintético		B. El Estudio Teológico 
	C. El Estudio Analítico		D. El Estudio Tipológico 

75. El estudio de tipos de la Biblia. 
76. El estudio de una doctrina básica de la Biblia. 
77. Estudiar algo por el contenido general; como un estudio de libros. 
78. Estudiar las partes individuales en detalle. 

Emparejando: Empareje cada vocablo teológico en Lista Uno con la definición correcta en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
79. Cristología
A. El estudio de la doctrina de la Biblia.
80. Bibliología	
B. El estudio de Jesucristo.
81. Escatología
C. El estudio de la doctrina de la Iglesia.
82. Eclesiología
D. El estudio de las últimas cosas.

Emparejando: Empareje cada vocablo teológico en Lista Uno con la definición correcta en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
83. Angelología
A. La doctrina de salvación.
84. Soteriología
B. El estudio del hombre.
85. Demonología
C. El estudio de los ángeles buenos.
86. Antropología
D. El estudio de los ángeles malos.



Emparejando: Empareje cada vocablo teológico en Lista Uno con la definición correcta en Lista Dos: 

Lista Uno
Lista Dos
87. Satanología
A. El estudio de la doctrina de Satanás.
88. Pneumatología
B. El estudio de la doctrina del Espíritu Santo.
	 
Emparejando: Busque cada referencia en su Biblia. Identifique la forma de poesía Bíblica que se usa en ese pasaje: 

	A. Antitético		B. Emblemático 
	C. Sinónimo		D. Sintético 

89. Salmos 3:1. Este versículo está escrito en paralelismo __________________.
90. Salmos 1:6. Este versículo está escrito en paralelismo __________________.
91. Salmos 1:1-2. Éstos versículos están escritos en paralelismo _________________.
92. Salmos 42:1. Este versículo está escrito en paralelismo __________________.

¿Verdadero O Falso? Marque su respuesta con V o F en la hoja de respuestas: 

93. La Biblia es la Palabra escrita del Dios verdadero. 
94. Aunque Dios inspiró la Biblia, Él usó a los hombres para escribir Sus palabras. 
95. Porque hubo muchos escritores durante muchos años, la Biblia contiene contradicciones. 
96. No hay ningún tema unificador de la Biblia. Es simplemente una colección de libros con asuntos diferentes. 
97. Los profetas mayores del Antiguo Testamento son más importantes que los profetas menores. 
98. Ninguna traducción de la Biblia es exacta. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las siguientes contestaciones personales con verdadero o falso: 

99.  Yo completé la lectura del texto para este curso. 
100. Yo completé las pruebas personales al final de cada capítulo. 

Nota al Instructor: 
Usted puede pedir una muestra de cualquier un de los siguientes tipos de estudios. Por favor verifique los que son solicitados: 
___ Estudio de Libros ___ Estudio de Capítulo ___ Estudio de Párrafos
___ Estudio de Versículos ___ Estudio de Palabras
___ Estudio Tópico ___ Estudio Biográfico 

Vea Estudio Básico de la Biblia I. 

