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Estrategias Espirituales:
Un Manual De Guerra Espiritual

EXAMEN FINAL

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

1. Las dos divisiones hechas en 1 Corintios 15:44-49 son: 

A. Leche y carne 		B. Bueno y malo 
C. Satanás y demonios 	D. Natural y espiritual 

2. Los dos reinos invisibles en el mundo hoy son: 

A. Comunistas y Capitalistas 	B. Protestantes y Católicos 
C. Los Reinos de Dios y Satanás 	D. Ninguno 

3. La palabra “reino” significa: 

A. Un estado 		B. Un territorio sobre el cual un rey reina 
C. Un grupo 		C. Un partido político 

4. La “guerra espiritual” es: 

A. Una imaginación vana 	B. Una batalla sobrenatural 
C. Una batalla natural 	D. Una condición social 

5. La batalla espiritual fue empezada originalmente: 

A. En la tierra 	B. Por Dios 
C. En el Cielo 		D. Todos 

6. La razón básica detrás del gran conflicto espiritual es: 

A. El Hombre 		B. Desconocido 
C. Dios 		D. El pecado

7. El principio básico para comprender la guerra espiritual es: 

	Batallas Naturales de vida tienen causas espirituales 

Que todos los problemas son de Dios 
Que todos los problemas se originan con el hombre 
Que todos los problemas son de Satanás 

8. "Arrepentimiento" es: 

A. Una decisión interior	 B. Volverse hacia Dios 
C. Un cambio de mente 	D. Todos
9. El arrepentimiento es importante: 

	Porque Dios le ordena 	

Para escapar del purgatorio 
Porque es requerido para la membresía de la iglesia 
Todos 

10. La "conversión" es: 

	Igual que el arrepentimiento 

Volverse de la manera mala a la manera correcta 
Igual que autosuperación
Todos 

11. "Justificación" significa: 

A. Una decisión interior 			B. Autosuperación
C. El derecho que está de pie ante Dios 	D. Todos 

12. “Ser salvo” significa: 

	Igual que autosuperación 

Ser liberado de los problemas 
Ser liberado de una vida en el pecado 
Todos

13. La función especial de Dios en la guerra espiritual es: 

	Comandante de las fuerzas espirituales del bien

Intercesión por los creyentes 
Conducir la guerra por la revelación 
Ninguno 

14. La función de Jesucristo en la guerra espiritual es: 

	Comandante de las fuerzas espirituales del bien

Intercesión por los creyentes 
Conducir la guerra por la revelación 
Ninguno 

15. La función del Espíritu santo en la guerra espiritual es: 

	Comandante de las fuerzas espirituales del bien

Intercesión por los creyentes 
Conducir la guerra por la revelación 
Ninguno 

16. El nombre de Dios para usar cuando entrando en la guerra espiritual es: 

A. El Señor de los ejércitos 		B. El Señor proveedor 
C. El Señor mi santificador 		D. El Señor mi sanador 


17. Los reinos en que los ángeles buenos ministran son: 

A. Cielo y tierra 		B. Cielo e Infierno 
C. Tierra y purgatorio 	D. Todos 

18. Un atributo de los ángeles es que ellos son: 

A. Poderosos 		B. Mortales 
C. Masculinos		D. Femeninos 

19. Los ángeles son: 

A. Espíritus ministradores 	B. Mensajeros 
C. Los dos	 		D. Ninguno

20. Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue creado por: 

A. Fuerzas demoníacas 	B. Evolución 
C. Dios 			D. El profeta falso 

21. La posición anterior de Satanás era: 

A. Un demonio 	B. Parte de la Trinidad 
C. Desconocido 	D. Un ángel de Dios 

22. La caída de Satanás se causó por: 

A. Pecado 	B. Dios 
C. Hombre 	D. El mundo 

23. La esfera de actividad de Satanás está en: 

A. Sólo el Cielo 		B. Sólo el Infierno 
B. La Tierra 			C. El Hades 

24. Una actividad de Satanás es: 

A. Engañar 		B. Desalentar
B. Decepción 		D. Todos

25. Los demonios originaron: 

A. Cuando Satanás tumbó 		B. A través de la evolución 
C. Cuando Satanás los creó 	D. Cuando el hombre pecó 

26. La esfera de actividad de los demonios es: 

A. El Cielo 		B. El Purgatorio 
C. La tierra 		D. Todos


27. Una actividad de demonios incluye: 

A. Decepción 		B. Doctrinas Falsas 
C. Maldad 		D. Todos

28. Un atributo de los demonios incluye: 

A. Fuerza Sobrenatural		B. Omnipresencia 
C. Omnipotencia 			D. Todos 

29. Originalmente los demonios eran: 

A. Hombres 			B. Parte de la Trinidad 
C. Ángeles de Satanás 	D. Ángeles de Dios 

30. La palabra “carne” como ella se usa en este curso significa: 

	La naturaleza básica del pecado 

El desafío voluntarioso contra Dios 
La fuerza interna compulsiva 
Todos 

31. La palabra “mundo” como ella se usa en este curso significa: 

	El planeta 		

Igual que la “carne” 
La condición presente de los asuntos humanos contra Dios
Los límites geográficos 

32. El “príncipe de este mundo” es: 

A. Satanás 		B. Jesús 
C. Dios 		D. El Espíritu Santo 

33. La razón para la condición pecadora del sistema mundial actual es: 

A. Pobreza 			B. Pecado 
C. Falta de educación 	D. Falta de recursos naturales 

34. La actitud del mundo hacia los creyentes es una de: 

A. Odio 	B. Aceptación 
C. Amor 	D. Apreciación 

35. Lujuria significa: 

A. Fuerte deseo malo	B. Fuertes deseos buenos
C. Esperanza 			D. Igual que el amor 

36. La lujuria puede criarse por: 

A. Visión y olor 	B. Toque y sabor 
C. Oír 			D. Todos 
37. Si usted no la controla, la lujuria resulta en: 

A. Pensamientos Malos 	B. Tentación 
C. Pecado 			D. Todos 

38. Las obras de la carne se describen en: 

A. Efesios 5:1-3 	B. Gálatas 5:19-21 
C. Romanos 1:3-6 	D. 1 Corintios 3:2-6 

39. La estrategia del enemigo con respecto a Dios es: 

	Oponerse a las actividades de Dios 

Oponerse a la naturaleza de Dios 
Volverse como Dios 
Todos

40. La estrategia del enemigo con respecto a las naciones es: 

A. Engañar las naciones 	B. Ignorar las naciones 
C. Acusar las naciones 	D. Todos 

41. La estrategia del enemigo con respecto a los creyentes es atacar: 

	La Palabra de Dios 	

Su adoración 
Su caminar y obra para Dios 
Todos 

42. La guerra defensiva: 

	Responde para proteger el territorio 

Empieza la acción agresiva 
Los dos
Ninguno 

43. La guerra ofensiva: 

	Responde para proteger el territorio 

Empieza la acción agresiva 
Los dos
Ninguno 

44. Según las Escrituras, usted debe orar por: 

	Obreros para la cosecha 

La Paz de Jerusalén 
Los Líderes
Todos 


45. Un estorbo a la oración contestada es: 

A. Incredulidad 		B. Los estorbos Satánicos 
C. Falta de perdonar		D. Todos

46. Un propósito de ayunar es: 

A. Humillar a sí mismo 	B. Romper las esclavitudes 
C. Arrepentirse 		D. Todos

47. “Maquinaciones” significa: 

A. Un esquema 	B. Un plan 
C. Una trama 		D. Todos 

48. Las enseñanzas de la Nueva Era son: 

A. No bíblicas 	B. Bíblicas 
C. No muy común	D. Desconocidas 

49. La transferencia de espíritus significa: 

	Los Demonios están compartiendo espíritus 

Que usted puso una maldición en alguien 
Estar bajo la influencia de otro espíritu más fuerte 
Usted está envuelto en el culto a Satanás 

Emparejando: Identifique lo siguiente como una fuerza espiritual del bien o una fuerza espiritual de mal: 

A. Una fuerza espiritual del bien. 	B. Una fuerza espiritual de mal. 

50. Los ángeles buenos 
51. Los ángeles malos 
52. Los demonios 
53. Satanás 
54. Dios 
55. Todos los incrédulos 
56. Jesús 
57. El Espíritu Santo 
58. Todos los creyentes nacido de nuevo 

Emparejando: Marque los atributos del Dios Triuno en la Lista Uno con las definiciones correctas en la Lista Dos: 

Lista Uno 		Lista Dos 
59. Eterno 		A. Ningún principio o fin 
60. Soberano 	B. Presente por todas partes 
61. Omnipresente 	C. Sin pecado
62. Santo 		D. El poder más alto, supremo 


Emparejando: Marque los atributos del Dios Triuno en la Lista Uno con las definiciones correctas en la Lista Dos: 

Lista Uno 		Lista Dos 
63. Infinito 		A. No cambia 
64. Inmutable 	B. Bueno y amable 
65. Benévolo 		C Sin carne y sangre 
66. Un espíritu 	D. No sujeto a las limitaciones naturales 

Emparejando: Marque los atributos del Dios Triuno en la Lista Uno con las definiciones correctas en la Lista Dos: 

Lista Uno 		Lista Dos 
67. Omnisciente 	A. Todo poderoso 
68. Omnipotente 	B. Justo e imparcial en el juicio 
69. Justo 		C. Muestra misericordia a la humanidad pecadora 
70. Misericordioso 	D. Conoce todas las cosas 

Emparejando: Marque el tipo de guerra en la Lista Uno con la definición correcta en Lista Dos: 

Lista Uno 			Lista Dos 
71. El ataque fronterizo 	A. Invadir un área 
72. Sitio o asedio 		B. Controlando el acceso a un área 
73. Invasión y ocupación 	C. Ataques Directos 

Emparejando: Marque cada categoría de ángeles a la definición correcta: 

A. Mensajeros 	B. Ángeles Electos		C. Querubín 		D. Serafín 

74. Sólo una referencia se hace a este grupo de ángeles (1 Timoteo 5:21). 
75. Este grupo de ángeles es muy activo por lo que se refiere a la guerra espiritual. 
76. Este grupo de ángeles parece ser el orden más alto de ángeles. 
77. Su posición está arriba en el trono de Dios. Ellos lideran el Cielo en el culto de Dios. 

Emparejando: Marque cada línea demoníaca con la definición correcta: 

78. Los principados 	
A. Gobiernan territorios
79. Los poderes y gobernantes de oscuridad
B. Al trabajo en social, político, y los sistemas culturales
80. La maldad espiritual en los lugares altos
C. las estructuras Religiosas

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

81. Usted no debe rendirse culto a los ángeles. 

82. Si un ángel revela algo contrariamente a la Palabra escrita de Dios usted debe creerlo. 

83. Dios tiene un plan organizado para sus ángeles. 

84. Los ángeles de Satanás no son organizados. 

85. Si usted ignora a Satanás él le dejará solo. 

86. Usted puede ser neutro en la guerra espiritual. 

87. Todos los ángeles se crearon originalmente por Dios. 

88. Satanás es omnisciente. 

89. Satanás es omnipotente. 

90. Hay un tiempo para no orar, cuando Dios requiere la acción. 

91. Jesús ha derrotado a Satanás pero el enemigo aún está “libre” en el mundo. 

92. Usted puede recuperarse de la trampa del enemigo. 

93. Usted nunca debe “probar los espíritus” porque eso sería juzgar, lo qué está equivocado. 

94. Una vez que usted es un creyente, usted no experimentará tribulación en el mundo. 

95. La victoria sobre los ataques financieros puede ganarse usando los principios bíblicos. 

96. La condición del mundo presente es buena y está mejorando. 

97. Usted no tiene el poder sobre todo el poder del enemigo. 

98. La armadura espiritual no se identifica específicamente en la Escritura. 

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

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


