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Las Mujeres: Un perfil Bíblico 


EXAMEN FINAL

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

1. La referencia bíblica principal que describe la creación de la mujer es:  

A. Génesis 2 	B. Mateo 1  
C. Marcos 1 	D. Éxodo 1

2. El hombre y la mujer deberían:  

A. Multiplicar 	y ser fructífero	
B. Sojuzgar la tierra  
C. Ejercer el dominio sobre todos los seres vivientes 
D. Todos  las respuestas

3. La relación entre las mujeres y Dios es:  

	Sólo física, pues ellos son hechos según Su imagen	

No sólo físico, pero también espiritual 
No posible debido al pecado 
Todas las respuestas

4. Una relación importante que debe existir entre el hombre y la mujer es:  

A. Amor y compromiso 	B. Ayuda 
C. Compañerismo 		D. Todas  

5. La palabra “ayuda” usa para la mujer en la relación al hombre en Génesis 2:  

	Significa que la mujer es como un siervo al hombre 

No es bíblica
Significa el mismo que Dios que es un auxiliador a Su pueblo
No es muy significante  

6. ¿Qué referencia de la Biblia se da la primera promesa de un Salvador en la Escritura?  

A. Juan 3:16 		B. 1 Juan 1:8-9  
C. Génesis 3:15 	D. Romanos 3:23  


7. La palabra “proverbios" significa:  

	Mujer extraña, extranjera, adúltera	

Mujer de Dios 
Un refrán breve en lugar de muchas palabras
Ninguna de éstas  

8. La palabra “extraña”, como se usa en el libro de Proverbios, significa:  

	Mujer extraña, extranjera, adúltera 

Mujer de Dios 
Un refrán breve en lugar de muchas palabras
Ninguna de éstas  

9. La palabra “virtuosa”, como se usa en el libro de Proverbios, significa:  

	Mujer extraña, extranjera, adúltera 

Mujer de Dios 
Un refrán breve en lugar de muchas palabras
Ninguna de éstas  

10. El propósito del libro de Rut es:  

	Documentar la genealogía de Cristo 

Mostrar la relación entre Cristo y la Iglesia 
Demostrar la preocupación de Dios por todas las personas 
Todas éstas  

11. Los eventos del libro de Rut ocurrieron durante:  

	El Éxodo 	

El tiempo de los jueces 
El tiempo del ministerio de Cristo
Tribulación  

12. Los eventos en el libro de Rut pasaron en:  

A. Jerusalén y Samaria 	B. Siria y Damasco  
C. Belén y Moab 		D. Asiria y Babilonia  

13. El libro de Rut fue escrito por:  

A. Un escritor desconocido		B. Rut  
C. Samuel 				D. Nehemías  

14. El propósito del libro de Ester es:  

	Mostrar la preocupación de Dios para Su pueblo

Desconocido
No revelado
Compartir el Evangelio  


15. El libro de Ester fue escrito por:  

A. Un escritor desconocido		B. Rut  
C. Samuel 				D. Nehemías  

16. La historia de Ester ocurrió en:  

A. El palacio de Susan 	B. El palacio de Jordania  
C. El palacio egipcio 		D. El palacio de Jerusalén  

17. Su relación con Jesús es basada en __________________________  

A. La Predestinación 		B. La Herencia 
C. La voluntad de Dios 	D. Casualidad  

18. Según el registro en el libro de Hechos, las mujeres eran:  

A. Profetisas 		B. Miembros activos de la Iglesia 
C. Intercesoras 	D. Todas 

19. El primer grupo de mujeres registrado en la Biblia fue liderado por:  

A. Miriam (Maria) 	B. Ester  
C. Rut 			D. Maria  

20. Es importante tener una declaración de propósito porque:  

	Proporciona dirección 

Permite evaluación
Le ayuda a lograr las metas
Todas éstas  

21. Un resultado de la caída de la mujer en el pecado fue:  

	Temor y vergüenza 

Separación de Dios 
Conocimiento del bien y mal 
Todas  

22. El propósito del Espíritu Santo es:  

	Perfeccionar a los santos 

Promover la obra del ministerio
Edificar Cristo y la Iglesia 
Todas éstas  

23. Un objetivo de los dones espirituales:  

	Desarrollar en el conocimiento de Cristo 

Perfeccionar
Tornarse estable y maduro 
Todas las respuestas  

Emparejando: Empareje los nombres en la Lista Uno a las descripciones en Lista Dos.  

Lista Uno 		Lista Dos  

24. Febe 		A. Arriesgó su vida para salvar a Pablo  

25. Junia 		B. Llevó el libro de Romanos de Pablo a la iglesia romana  

26. Lidia 		C. Tenía una iglesia en su casa  

27. Prisca 		D. Prisionero compañera con Pablo  

Emparejando: Empareje los nombres en la Lista Uno a las descripciones en Lista Dos.  

Lista Una 		Lista Dos  

28. Mujeres con niños 	A. “Esto se dirá como un monumento conmemorativo para ella”.  

29. Maria la Madre de Jesús 	B. “Mujer, ¿lo que tengo yo con usted?” 

30. Adúltera que lava los pies 	C. “Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”.

31. Mujer gentil que quería sanar su hija	D. “Gran es tu fe”.  

Emparejando: Empareje los nombres en la Lista Uno a las descripciones en Lista Dos.  

Lista Uno 		Lista Dos  

32. Martha 					A. “Maria ha escogido la mejor parte”.  

33. La viuda pobre 				B. Jesús la encomendó por su contribución.  

34. La mujer al pozo 			C. Jesús le dijo que Él era el Mesías  

Emparejando: Lea cada rasgo del carácter listado debajo. Si es un rasgo del carácter de la mujer extraña, marque la letra A en su hoja de respuestas. Si describe la mujer virtuosa, marque la letra B en su hoja de respuestas.  

A. La mujer extraña 		B. La mujer virtuosa  

35. Hipócrita  

36. Rencillosa y alborotadora  

37. Mala  

38. Necia  

Emparejando: Lea cada rasgo del carácter listado debajo. Si es un rasgo del carácter de la mujer extraña, marque la letra A en su hoja de respuestas. Si describe la mujer virtuosa, marque la letra B en su hoja de respuestas.  

A. La mujer extraña 		B. La mujer virtuosa  

39. Sutil en el corazón  

40. Trabajadora  

41. Contenciosa (argumentativa)  

42. Hábil  

43. Corona a su marido  

44. Llena de auto-justicia 

45. Como joya en hocico de un cerdo  

46. Fidedigna  

47. Teme a Dios  

48. Sin discreción  

49. Santa  

Emparejando: Empareje los nombres en la Lista Uno a las descripciones en Lista Dos.  

Lista Uno 	Lista Dos  

50. Boaz 	A. Una mujer Israelita que fue a Moab con su familia.  

51. Noemí 	B. Pariente cercano que redimió a Rut.  

52. Rut 	C. La nuera de Noemí que volvió a Belén  

53. Orfa 	D. La nuera de Noemí que volvió a Moab.  

Emparejando: Empareje las penalidades para el pecado al individuo apropiado. Usted usará las respuestas más de una vez.  

A. Penalidad sobre el hombre 	B. Penalidad sobre la mujer  
C. Penalidad sobre la serpiente 	D. Penalidad sobre el hombre y mujer  

54. La muerte espiritual.  

55. El conocimiento del bien y mal.  

56. El miedo y vergüenza.  

Emparejando: Empareje las penalidades para el pecado al individuo apropiado. Usted usará las respuestas más de una vez.  

A. Penalidad sobre el hombre 	B. Penalidad sobre la mujer  
C. Penalidad sobre la serpiente 	D. Penalidad sobre el hombre y mujer  

57. Machucará tu cabeza.  

58. El trabajo será duro y un “cansancio”.   

59. Aflicción en el parto.  

Emparejando: Empareje los nombres en la Lista Uno a las descripciones en Lista Dos.  

Lista Uno 	Lista Dos  

60. Vasti	A. La nueva reina, una mujer hebrea.  

61. Ester 	B. El primo de Ester que la creó.  

62. Mardoqueo	C. Enemigo de las personas judías.  

63. Amán	D. Reina que se negó a los órdenes del rey y perdió su posición.  

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

64. Eva citó erróneamente la Palabra de Dios cuando ella le contestó a Satanás.  

65. Adán culpó la serpiente de su pecado.  

66. Eva culpó a Adán de su pecado.  

67. Eva intentó minimizar la penalidad que Dios advirtió sería el resultado del pecado.  

68. El ciclo de tentación y pecado puede ser quebrado a cualquier punto por el poder de Jesús.  

69. El hambre fue usada por Dios como una manera de juzgar e corregir Israel.  

70. Noemí significa “amargo”.  

71. Mara quiere decir “agradable”.  

72. Boaz tenía el primer derecho para redimir a Rut.  

73. El pariente anónimo no redimió a Rut porque no le gustó ella.  

74. La relación de Boaz y Rut es un tipo de la relación de la redención entre Jesús y los creyentes.  

75. No se permitieron a las mujeres profetizar en la Iglesia primitiva.  
¿Verdadero O Falso? Marque su respuesta bajo V o F en la hoja de respuestas:  

76. Las mujeres no eran responsables por su pecado si su compañero les pedieran a ellas para pecar.  

77. Las mujeres de los tiempos de la Biblia no fueron permitidas orar y recibir el Espíritu Santo.  

78. No hay ningún registro que las mujeres eran incluidas en las reuniones de la oración mantenidas por la Iglesia.  

79. Las mujeres deben guardar silencio total en la Iglesia.  

80. Las mujeres no deben enseñar o predicar en la Iglesia.  

81. La profecía de Joel indicaba que las mujeres profetizarían o hablarían bajo la unción del Santo Espíritu.  

82. La palabra “silencio” usada por Pablo es un llamado a un espíritu calmo, en lugar de un espíritu disociador.  

83. Pablo presenta a las mujeres como el sexo más pecador.  

84. Adán fue engañado y esto es por qué él entró en el pecado.  

85. No hay ni masculino ni femenino en Jesús.  

86. Pablo creía ser errado casarse.  

87. Viudas que hacen un voto para permanecer solas para el servicio del Señor deben tener mas de 60 años de edad.  

88. Si el marido incrédulo quiere permanecer con su esposa, ella no debe permitirle hacer eso.  

89. Las mujeres cristianas más viejas deben enseñar a las mujeres más jóvenes.  

90. La sumisión entre una esposa y el marido es un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia.  

91. Las esposas siempre deben someterse a sus maridos, incluso cuando solicitadas a hacer algo moralmente errado.  

92. Hombres y mujeres deben someterse unos a los otros.  

93. Una mujer debe tener un niño para ser salva por la maternidad.  

94. Salomón tenía muchas esposas que desviaron su corazón de servir a Dios. 

95. Las mujeres persiguieron la iglesia primitiva, incluso Pablo y Bernabé.  

96. La influencia poderosa de las mujeres siempre es Satánica.  

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

97. No hay nada que las mujeres cristianas puedan hacer sobre la condición espiritual de sus naciones.  

98. La dedicación y disciplina a Dios necesariamente no significa que usted encontrará la dirección para su vida.  

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

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

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

