Fundamentos de La Fe


EXAMEN FINAL



Múltiple Alternativa: Seleccione la respuesta correcta y marque en su hoja de  respuestas: 

1. El pasaje llave que lista las fundaciones de la fe cristiana es: 

	A. Hebreos 6:1-3					B. Juan 1:8-9 
	C. Hechos 19:1-5					D. Gálatas 6:1-3 

2. Un principio básico sobre lo cual reposa los buenos fundamentos espirituales son: 

	A. Hombres redimidos				B. Viviendo vidas redimidas
	C. Ninguno de éstos					D. Los dos de éstos 

3. Para construir un fundamento espiritual apropiado usted debe: 

	Construir sobre la Roca Jesucristo		

Construir sobre la Palabra de Dios 
Construir en rectitud				
Todos éstos 

4. El fundamento espiritual puesto por Dios es: 

	A. Una religión					B. La iglesia católica 
	C. Jesucristo   					D. La iglesia protestante 

5. El pecado puede ser definido como: 

	A. Malo						B. La transgresión de la ley 
	C. Maldad		     				D. Todos éstos 

6. El pecado tuvo su origen: 

	A. A través de Lucifer				B. A través del hombre 
	C. Cuando Dios lo creó				D. Todos éstos 

7. Dos personas en la Biblia cuyo arrepentimiento fue ineficaz fueran: 

	A. Esaú y Judas					B. Caín y Abel 
	C. David y Jonathan				   	D. Tomás y Pedro 

8. Para construir un bueno fundamento usted debe: 

	A. Venir a Dios					B. Oír la Palabra de Dios 
	C. Cumprir la Palabra de Dios				D. Todos éstos 
9. Los hombres se arrepienten debido a: 

	A. El llamado de Cristo					B. La bondad de Dios 
	C. La predicación de la Palabra de Dios			D. Todos éstos 

10. El arrepentimiento de las obras muertas significa: 

	A. Un cambio de mente que produce		B. Hacer penitencia 
	    un cambio de acción 
	C. La emoción						D. Todos éstos 

11. "Obras Muertas" significa: 

	Cosas hechas por el muerto				

Eventos históricos 
Las acciones de una vida vivida aparte de Dios		
Todos éstos 

12.  Los medios de la conversión: 

	El bautismo en el agua					

Lo mismo que la confirmación 
Volverse de la manera mala a la manera correcta de vivir
El bautismo en el Espíritu Santo 

13. La Biblia asocia esto con el arrepentimiento: 

	A. La fe						B. El bautismo en el agua 
	C. La conversión					D. Todos éstos 

14. Justificación significa: 

	El derecho que está de pie ante Dios			

Hacer penitencia 
Sentirse pesaroso por su pecado				
Todos éstos 

15. Ser "salvo" significa: 

	Ser confirmado					

Librarse del pecado y sus penalidades
Lo mismo que el bautismo en el agua			
El bautismo en el Espíritu Santo 

16. La fe hacia Dios se refiere a: 

	A. Una conciencia buena			B. La confirmación 
	C. Su actitud hacia Dios			D. Ninguno de éstos 

17. "Bautizar" significa: 

	A. Sumergir					B. Rociar 
	C. Confirmar					D. Todos éstos 
18. Lo qué es importante para el bautismo cristiano: 

	A. La instrucción				B. Una conciencia buena hacia Dios 
	C. El arrepentimiento				D. Todos éstos 

19. En el Nuevo Testamento, los pecadores que creerán se bautizaron en el agua: 

	Inmediatamente				

Unos meses después 
Después de completar una clase de nuevos creyentes
Después de la aprobación del pastor 

20. La referencia bíblica que demuestra que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano es: 

	A. Juan 3:16						B. Hechos 19:1-5 
	C. 1 Juan 1:8-9					D. Romanos 3:23 

21. El bautismo de bebés en el agua es: 

	A. Importante						B. Bíblico	
	C. No prescrito en la Biblia				D. Ninguno de éstos 

22. Un propósito importante del Espíritu Santo es: 

	A. La guía					B. La convicción 
	C. La santificación					D. Todos éstos 

23. La señal física exterior del bautismo del Espíritu Santo es: 

	A. Poder						B. El amor 
	C. Las lenguas					D. La interpretación 

24. La verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo es: 

	A. Los milagros				B. Poder para ser un testigo eficaz 
	C. Las lenguas				D. La interpretación 

25. El "fruto" del Espíritu Santo significa: 

	Las promesas de Dios			

Los dones del Espíritu Santo 
La naturaleza del Espíritu Santo evidente		
La guía del Espíritu Santo en la vida del creyente 

26. Los dones del Espíritu Santo se dan a: 

	A. Todos los pecadores			B. Sólo a la Iglesia Primitiva sólo 
	C. Todos los creyentes			D. Solamente a los Ministros  

27. La imposición de manos se usa para: 

	Transferir la autoridad espiritual	

La confirmación pública de bendiciones de Dios 
Consagrarse a Dios para un ministerio especial	
Todos éstos 

28. Según la Biblia, la imposición de manos puede ser practicada por: 

	A. Todos los verdaderos creyentes			B. Sólo por los apóstoles 
	C. Sólo por los Ministros				D. Sólo por los 12 discípulos 

29. "Resurrección" significa: 

	A. Levantar						B. Ponerse de pie 
	C. Levantarse de los muertos			D. Todos éstos 

30. ¿Qué hecho exterior significa la resurrección espiritual del creyente? 

	A. El bautismo en el agua			B. El bautismo en el Espíritu Santo 
	C. Las buenas obras				D. Pagar los diezmos 

31. “Juzgar" significa: 

	A. Decidir la penalidad para el pecado	B. Hacer una diferencia entre 
	C. Determinar la culpa o inocencia		D. Todos éstos 

32. En el momento de juicio eterno, el juicio se hará por: 

	A. Dios						B. Jesús 
	C. Los santos					D. Todos éstos 

33. Los principios que gobernarán el juicio en el juicio eterno son: 

	A. La Palabra de Dios					B. La verdad 
	C. El conocimiento personal				D. Todos éstos 

34. "Perfección" significa: 

	A. Completo						B. Terminado 
	C. Maduro						D. Todos éstos 

35. El ejemplo de perfección para los creyentes es: 

	A. Jesús						B. La Iglesia 
	C. Su pastor						D. Todos éstos 

36. Perfección inicial significa: 

	El perdón en el momento de arrepentimiento		

La santificación continuada 
Dios perdonó Adán y Eva			
Usted nunca pecará de nuevo 

37. Perfección progresiva significa: 

	El perdón en el momento del arrepentimiento		

La santificación continuada 
Dios perdonó Adán y Eva
Usted nunca pecará de nuevo 

38. ¿Cuál de los siguientes factores está envuelto en el proceso de perfección? 

	A. La Palabra de Dios				B. La oración 
	C. La consagración				D. Todos éstos 

39. Una Escritura que explica el propósito del Espíritu Santo en la vida de un pecador es: 

	A. Tito 3:5					B. Hechos 2:4 
	C. Juan 3:3-7					D. Todos éstos 

40. Para recibir el Bautismo del Espíritu Santo usted debe: 

	Unirse el movimiento carismático			

Volverse un miembro de la iglesia
Nacer de nuevo
Dejar la iglesia en que usted está presentemente								en si ellos no hablan en las lenguas 

41. ¿Cuál de las siguientes referencias revela lo que pasó cuándo las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 

	A. Hechos 2:2-4				B. Hechos 19:6 
	C. Hechos 10:44-46				D. Todos éstos 

42. La fe es: 

	A. Igual que la esperanza			B. La evidencia de cosas no vistas 
	C. Desear algo			D. Igual que la presunción 

43. Los propósitos para los dones del Espíritu Santo: 

	Nunca puede cumplirse pero nosotros debemos seguir intentando		

No es realista
No se revela en la Palabra de Dios
Se revela claramente en La Palabra de Dios 

44. La señal física de hablar en las lenguas fue evidente cuando los creyentes fueron bautizaron en el Espíritu Santo: 

	A. En el día de Pentecostés				B. En Éfeso 
	C. En la casa de Cornelio				D. Todos éstos 

45. ¿Cuáles de los siguientes son el fruto del Espíritu Santo? 

	A. El amor					B. La alegría 
	C. Paz						D. Todos éstos 


46. La transferencia de autoridad espiritual fue evidente en el Antiguo Testamento en: 

	A. La historia de Moisés y Josué	B. José y sus hijos 
	C. La ordenación de los Levita			D. Todos éstos 

47. Una evidencia de la resurrección espiritual de los creyentes es: 

	A. Muerte al pecado				B. Nuevo amo 
	C. Nuevo propósito de vida			D. Todos éstos 

48. Los nuevos cuerpos de los creyentes después de la resurrección serán: 

	A. Gloriosos					B. Inmortales 
	C. Cómo lo de Jesús				D. Todos éstos 

49.  Consagración significa: 

	Ser puesto separadamente

Conformar a las normas de la Palabra de Dios
Negarse a conformar a las normas del mundo 
Todo éstos

50. La diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales son: 

	Los talentos son sobrenaturales				

Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales 
	Se heredan los dones espirituales	
No hay ninguna diferencia 

51. Un propósito de los dones del Espíritu Santo es a: 

	Perfeccionar a los santos					

Edificar Cristo y la Iglesia 
	Promover el ministerio
Todos éstos 

52. Un objetivo de los dones del Espíritu Santo es a: 

	Madúralo espiritualmente				

Mostrar a los otros que usted es espiritual 
Hablar en las lenguas					
Causar división 

53. El fruto del Espíritu Santo se describe en: 

	A. Gálatas 5:22-23				B. Gálatas 5:1-3 
	C. Romanos 12:1-8				D. 1 Pedro 4:7-11 

Emparejando: Empareje cada tipo de bautismo con la definición apropiada: 

54. El bautismo de Juan		A. Israel preparado para el Mesías 
55. El bautismo cristiano		B. Poder para dar testimonio es la evidencia 
56. El bautismo del Espíritu Santo	C. El símbolo de la muerte de Cristo 
57. El bautismo de sufrimiento	D. El símbolo exterior del arrepentimiento interno 

Emparejando: Empareje cada tipo de fe con la definición apropiada: 

58. La fe natural		A. Permite al creyente que él viva una vida santa después de la conversión 
59. La fe salvadora		B. Confiar en cosas que se han demostrado estables 
60. La fe santificadora	C. Usada en la guerra espiritual 
61. La fe defensiva		D. Su contestación personal al Evangelio 

Emparejando: Empareje cada resurrección con el tiempo apropiado: 

62. El pasado		A. La resurrección de aquellos que están físicamente muertos 
63. El presente	B. La resurrección espiritual de los creyentes en Jesucristo
64. El futuro		C. La resurrección de Jesús de los muertos 

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

65. Abraham realmente no es un ejemplo muy bueno de fe. 

66. Si usted construye su vida en Jesús usted todavía experimentará "tormentas" o problemas de vida. 

67. Puede definirse la fe como la mente sobre la materia. 

68. La fe no difiere de la esperanza. 

69. La fe no puede aumentarse. Usted debe estar ahora satisfecho con la fe que usted tiene. 

70. Los cristianos nunca necesitan arrepentirse después de que ellos nacen de nuevo. 

71. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. 

72. Si usted sólo se bautizará en el nombre del Señor Jesucristo si usted bautizarse de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

73. La palabra Bíblica "bautizar" significa sumergir en lugar de rociar con el agua. 

74. Usted debe entender el significado de bautismo antes de bautizarse. 

75. No todos los dones del Espíritu Santo son para nosotros hoy. Algunos de ellos sólo eran para la Iglesia Primitiva. 

76. La imposición de manos nunca debe usarse en la oración para sanidad. 

77. La imposición de manos no continuó después de que Jesús volvió al Cielo. 

78. Si no es experimentado un sentimiento poderoso cuando aplicando la imposición de manos ella no es eficaz. 

79. La imposición de manos puede usarse para comisionar a los obreros cristianos. 

80.  La Biblia enseña que cualquier uno se califica para imponer las manos en otros. 
81. Imposición de manos es la única manera para una persona recibir el bautismo del Espíritu Santo. 

82. Los dones espirituales pueden ser impartidos por la imposición de manos. 

83. La imposición de manos no debe ser usada con los infantes porque ellos no lo entienden. 

84. El Antiguo Testamento no predijo la resurrección de Jesús. 

85. Jesús realmente no levantó de los muertos. 

86. El cuerpo de Cristo después de Su resurrección no estaba sujeto a las limitaciones humanas anteriores. 

87. Aquellos que no murieren no resucitarán. 

88. En la muerte hay una separación entre los espíritus del justo y del malo. 

89. Es importante orar para el muerto ser salvo. 

90. El destino del justo es ahora diferente de lo que era antes de la resurrección de Jesús. 

91. La resurrección de Jesús es importante pero realmente no es parte del mensaje del Evangelio. 

92. Hay juicio que continúa en todo momento. 

93. Hay un juicio reservado para un tiempo especial en el futuro. 

94. La Biblia no dice donde el juicio futuro ocurrirá. 

95. La madurez espiritual depende de cuanto tiempo alguien ha sido un Cristiano. 

96. La santificación progresiva no significa que la salvación está incompleta. 

97. Comprometerse en muchas actividades cristianas le ayudarán a madurar espiritualmente. 

98. La perfección entra a través de un aumento y aplicación del conocimiento espiritual. 

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

99.  Yo completé la lectura del texto para este curso.
 
100. Yo completé la “prueba personal” al final de cada capítulo. 

