Principios de Poder

EXAMEN FINAL

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

1. La diferencia entre la religión hecha por el hombre y la verdadera demostración del poder de Dios es: 

	La religión es el esfuerzo del hombre para conocer Dios	

El poder de Dios es Su deseo para revelarse al hombre. 
Los dos
Ninguno 

2. Las estructuras de poder mundanas incluyen el poder: 

	A. Físico y financiero			B. Ejército 
	C. Intelectual y político		D. Todos 

3. Una referencia bíblica que explica la diferencia entre las estructuras de poder mundana y bíblica es: 

	A. Gálatas 5:22-23			B. Mateo 20:25-28 
	C. Romanos 12:1-8			D. Todos 

4. La definición bíblica para el poder es: 

	A. Poderío espiritual			B. Fuerza espiritual 
	C. Habilidad espiritual		D. Todos

5. La definición bíblica de autoridad es: 

	Poder para actuar en su propio nombre		

Poder para actuar en nombre de otro 
Los dos					
Ninguno 

6. La fuerza sobrenatural que es la fuente del poder espiritual es: 

	A. Dios el Padre			B. El Espíritu Santo 
	C. Jesús				D. Todos 

7. Las dos partes de cada promesa bíblica son: 

	A. El bien y el mal			B. El verdadero y el falso 
	C. La promesa y la posesión		D. El versículo y su contexto 


8. Para poseer las promesas de Dios usted debe: 

	A. Escoger hacerla			B. Aplicar los principios 
	C. Entender los principios		D. Todos

9. Jesús tenía el poder sobre: 

	A. El pecado				B. La naturaleza 
	C. La muerte				D. Todos 

10. La "fuente" de algo es: 

	A. Normalmente desconocida	B. Su razón de existir 
	C. Su principio u origen		D. Todos 

11. La verdadera fuente de todo el poder es: 

	A. El gobierno				B. La educación 
	C. La política				D. Ninguno

12. Dios revela Su poder en la tierra a través de: 

	A. La naturaleza			B. Jesús 
	C. Su Palabra				D. Todos 

13. Una referencia de la Escritura que explica el propósito principal de Dios en revelar Su poder en la tierra es: 

	A. Mateo 20:25-28			B. Efesios 1:9-10 
	C. 1 Pedro 4:7-11			D. Romanos 12:1-8 

14. "La maldad espiritual en los lugares celestiales" significa: 

	Los espíritus malignos que han infiltrado en los sistemas religiosos del mundo	

Los espíritus malignos en el gobierno 
Los espíritus malignos en el aire				
Los espíritus malignos en las regiones montañosas

15. Usted puede vencer el poder del desafiante engañador por: 

	A. La educación			B. La religión 
	C. El poder de Dios			D. Todos 

16. Las limitaciones del poder de Jesús incluyen: 

	A. Sólo la naturaleza 		B. Sólo el espiritual 
	C. Sólo el físico				D. Ninguno 

17. La fuente de poder y autoridad de Jesús era: 

	A. Los rabinos			B. Dios 
	C. Desconocida			D. Hereditaria 
18. El creyente recibe la autoridad espiritual de: 

	A. La Iglesia				B. Jesús Cristo 
	C. Su denominación			D. Ninguno 

19. La gran responsabilidad que Jesús delegó a Sus seguidores fue: 

	Para alcanzar el mundo con el Evangelio	

Para empezar una iglesia en Jerusalén 
Para empezar programas sociales				
Para esperar por Su retorno 

20. "Dunamis" significa: 

	A. El poder inherente		B. El poder delegado 
	C. Los dos				D. Ninguno 

21. "Exousia" significa: 

	A. El poder inherente		B. El poder delegado 
	C. Los dos				D. Ninguno 

22. El poder espiritual difiere del poder mundano porque será usado para: 

	A. Propósitos personales	B. Extender el Reino de Dios 
	C. Crear denominaciones 	D. Crear una buena base financiera 

23. La palabra "testimonio" significa: 

	A. El testimonio verbal	B. La evidencia real 
	C. Ninguno			D. Los dos 

24. Espiritualmente hablando, nosotros luchamos contra: 

	A. La carne y sangre		B. Los principados y poderes 
	C. Los dos			D. Ninguno 

25. Los elementos básicos del Evangelio se resumen en: 

	A. Romanos 12:1-3		B. Hechos 1:8 
	C. 1 Corintios 15:3-4	D. Mateo 20:25-28 

26. "Evangelio" significa: 

	A. Un mensaje		B. Buenas noticias	
C. Razonamiento sano	D. Lo mismo que la ley 

27. El Evangelio es poderoso porque revela: 

	A. El juicio			B. La salvación 
	C. La justicia			D. Todos 


28. Para reivindicar el poder de la sangre de Jesús usted debe: 

	Tener fe en la sangre de Jesús		

Hablar en las lenguas 
Nunca hacer una transfusión de sangre		
Entender cómo la sangre natural funciona 

29. Para experimentar el poder del Evangelio usted debe: 

	A. Admitir su pecado		B. Confesar su pecado 
	C. Creer en Jesucristo	D. Todos 

30. Una referencia bíblica que revela la relación del Espíritu Santo con el poder es: 

	A. Romanos 12:1-3		B. Hechos 1:8 
	C. Efesios 4:1-6		D. Mateo 20:25-28 

31. El propósito principal del poder del Espíritu Santo es: 

	Para hablar en lenguas		

Para confirmar su espiritualidad 
Para hacerle un testigo del Evangelio	
Para extender su ministerio 

32. Una referencia bíblica que lista el fruto del Espíritu Santo es: 

	A. Gálatas 5:22-23		B. Hechos 1:8 
	C. Efesios 4:1-6		D. Mateo 20:25-28 
	
33. Los dones del Espíritu Santo se discuten en: 

	A. Romanos 12:1-8		B. 1 Pedro 4:7-11 
	C. Efesios 4:1-16		D. Todos 

34. El amor es mayor que: 

	A. La esperanza		B. El conocimiento 
	C. La fe			D. Todos 

35. El primer gran mandamiento es: 

	A. Amar a Dios		B. Amor a los otros 
	C. Los dos			D. Ninguno 

36. El segundo gran mandamiento es: 

	A. Amar a Dios		B. Amar a los otros 
	C. Los dos			D. Ninguno 


37. El mundo sabrá que nosotros somos creyentes por: 

	Nuestra confesión		

Nuestro amor de unos hacia los otros 
Nuestro número de miembros de la iglesia				
El nombre de nuestra denominación 

38. Complete esta frase: "Todos los otros principios de poder espiritual, todos los dones espirituales, todo el ministerio debe operar a través del poder del __________ o ellos son inútiles." 

	A. Amor			B. Iglesia 
	C. Educación			D. Organización 

39. El mayor principio de poder espiritual es: 

	A. Hablare en lenguas	B. La autoridad 
	C. Ser un líder		D. El poder del amor 

40. La palabra "caridad" como usada en algunas versiones de la Biblia de 1 Corintios 13 significa: 

	A. Esperanza			B. Fe 
	C. Amor			D. Todos 

41. El propósito de la unción sagrada en el Antiguo Testamento era: 

	Por razones ceremoniales				

Para dedicar cosas o personas a Dios 
Por razones tradicionales				
Para conservar las cosas para el uso personal 

42. Un propósito del poder de la unción incluye: 

	A. El servicio					B. La instrucción 
	C. Destruir el yugo de esclavitud		D. Todos 

43. Es importante descubrir su unción específica en el ministerio porque: 

	Si usted no lo hace resulta en problemas

Usted será más eficaz en el servicio 
Los dos
Ninguno 

44. Su unción espiritual viene de: 

	Dios

El bautismo 
El número de miembros de la iglesia				
Su pastor 


45. Según la Biblia, la fe es: 

	A. La evidencia de cosas no vista		B. Un título de propiedad
	C. La sustancia de cosas esperadas	D. Todos 


46. La fe puede aumentarse por: 

	A. Leer libros sobre ella		B. Codiciándola 
	C. Oyendo la Palabra de Dios	D. La confesión positiva 

47. El más gran nombre en todo el universo es: 
	
A. Jesucristo 				B. Alá 
	C. Mahoma				D. El Apóstol Pablo 

48. Jesús obtuvo Su gran nombre por: 

	A. Nacimiento				B. Otorgamiento  
	C. Éxito				D. Todos 

49. El poder para vivir una vida santa se llama: 

	A. Santificación			B. Devoción 
	C. Deseo				D. Dedicación 

50. Expulsar demonios será hecho en el nombre de: 

	A. El Espíritu Santo			B. Su denominación 
	C. Jesús y su iglesia			D. Jesús 

51. Intercesión es: 

	A. Orar por otros			B. Dar gracias 
	C. Dar honor y devoción		D. Ninguno 

52. Acción de gracias es: 

	A. Orar por otros			B. Dar gracias 
	C. Dar honor y devoción		D. Ninguno 

53. Adoración es: 
	
	A. Orar por otros			B. Dar gracias 
	C. Dar honor y devoción		D. Ninguno 

54. La oración puede ser impedida por: 

	El pecado				

No pedir según la voluntad de Dios 
La incredulidad			
Todos 

55. Ayunar es: 

	A. Abstenerse de la comida		B. Espiritualmente ineficaz 
	C. No bíblico l				D. No tratado en la Escritura 

56. El propósito principal de ayunar es: 

	A. Para cambiarlo				B. Para cambiar Dios 
	C. Para cambiar sus circunstancias		D. Todos 

57. La fuente de la palabra de poder es: 

	A. El hombre					B. Dios 
	C. Su credo de la iglesia			D. La confesión positiva 

58. La Palabra "rhema" de Dios es: 

	A. La pronunciación total de Dios		B. Una palabra específica de Dios 
	C. Los dos					D. Ninguno 

59. La Palabra "logos" de Dios es: 

	A. La pronunciación total de Dios		B. Una palabra específica de Dios 
	C. Los dos					D. Ninguno 

60.  Jesús enfrentó los desafíos de Satanás por: 

	A. Su entrenamiento rabínico		B. La confesión positiva 
	C. La Palabra rhema de Dios			D. Ninguno 

61. Dios ha establecido las siguientes estructuras de autoridad en la Iglesia: 

	A. Pastores y maestros			B. Evangelistas 
	C. Apóstoles					D. Todos 

62. La cabeza de la casa es: 

	A. El marido					B. La esposa 
	C. Los padres					D. Ninguno 

63. Una referencia bíblica que explica la relación de los creyentes con las autoridades gubernamentales es: 

	A. Juan 3:16					B. Romanos 3:23 
	C. Romanos 13:1-4				D. Romanos 6:3 

64. Un propósito actual del poder de la resurrección en la vida del creyente es: 

	A. La Nueva esperanza			B. Propósito 
	C. La Nueva vida				D. Todos 


65. La fuente de todo el pecado y sufrimiento es: 

	A. Dios					B. El hombre 
	C. Satanás					D. Las circunstancias 

66. El Sufrimiento puede entrar en su vida a través de: 

	A. Las circunstancias de la vida		B. Su ministerio 
	C. Su propio pecado				D. Todos 

67. Un propósito del sufrimiento en la vida de un creyente es para: 

	A. Desarrolle las calidades espirituales	B. Manifestar las obras de Dios 
	C. Probar su fe				D. Todos 

68. El propósito de la Iglesia con respecto al poder espiritual es: 

	A. Controlarlo					B. Discutirlo 
	C. Demostrarlo				D. Explicarlo 

69. Una referencia bíblica que confirma la soberanía de Dios en situaciones en que el hombre no puede encontrar las respuestas es: 

	A. Mateo 20:25-28				B. 1 Pedro 4:7-11 
	C. Deuteronomio 29:29			D. Gálatas 5:22-23 

70. La falta de poder espiritual resulta de: 

	A. El pecado					B. La incredulidad 
	C. La esclavitud				D. Todos 

71. La fuente detrás de toda la oposición al verdadero poder espiritual es: 

	A. Satanás					B. Las denominaciones 
	C. La Iglesia					D. El gobierno 

Emparejando: Marque cada tipo de fe en la Lista Uno con la definición correcta en la Lista Dos: 
		
	Lista Uno		Lista Dos 


72. Fe salvadora		A. Le permite que viva la vida santa 

73. Fe santificadora		B. La habilidad especial de creer en Dios para el imposible 

74. Fe defensiva		C. Trae paz con Dios a través del arrepentimiento 

75. El don de la fe		D. Una arma para la guerra espiritual 


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

76. No hay ninguna relación entre responsabilidad y autoridad. 

77. Nosotros necesitamos de más influencia política si nosotros debemos alcanzar el mundo con el Evangelio. 

78. El día de los milagros es pasado. Nosotros ya no necesitamos de las manifestaciones de poder experimentadas por los discípulos. 

79. Los enemigos de Jesús tenían mayor poder que Él porque ellos pudieron matarlo. 

80. Según la Biblia, hay varios niveles de fe. 

81. No hay nada que usted pueda hacer para aumentar el poder espiritual. 

82. No hay ninguna relación entre  fe y obras. 

83. Su poder espiritual es delegado. 

84. El nombre de Jesús es necesario para la salvación. 

85. Cuando usted ora para sanar el enfermo, usted debe hacer en el nombre de Jesús. 

86. Usted debe dar gracias en todo. 

87. El Espíritu Santo fue dado en el nombre de Jesús. 

88. Protección en el nombre de Jesús significa que usted nunca tendrá que sufrir por Él. 

89. Usted puede reinar en esta vida en el nombre de Jesús. 

90. Usted puede pedir algo... sin ninguna restricción... en el nombre de Jesús, y ¡usted lo recibirá! 

91. Sus propias palabras no tienen efecto en su poder espiritual. 

92. Usted debe estar bajo autoridad para ejercer autoridad. 

93. Cuando usted se rebela contra las autoridades, usted realmente está rebelándose contra Dios. 

94. El poder de la resurrección sólo puede ser experimentado por el creyente en el futuro cuando él resucitar de los muertos. 

95. Satanás tiene su propia iglesia, doctrina, y ministros. 

96. Satanás no tiene poder sobrenatural. 

97. Si usted reivindicar el nombre de Jesús usted nunca sufrirá. 

98. Cuando usted realmente es ungido por el poder de Dios usted será amado por todos. 

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

99. Yo completé la lectura del texto para este curso. 

100. Yo completé las pruebas al final de cada capítulo. 

