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EXAMEN  III

La Trinidad

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección:________________________________________________________________

Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.

Ejemplo:  Dios es:
a. Bueno X
b. Malo
c. No sé

1. La doctrina de la Trinidad es importante porque:  (Vale 9 puntos)
a. Los cristianos adoran a tres dioses
b. Esta es una doctrina antigua aceptada por todas las iglesias.
c. El es el Dios de la Biblia

2.  Marque dos versículos que hablan de personas quienes son más que una, pero que se
      manifiestan como una sola persona.  (Puede usar la Biblia)  (Vale 18 puntos)

a. Génesis 11:6
b. Génesis 31:11
c. Génesis 1:26
d. Juan 17:22

3.   ¿En cuál de estos tres versículos habla Dios de sí mismo como más de una persona?
      (Puede usar la Biblia)

a.  Isaías 6:8
b.  Exodo 3:6
c. Génesis 11:6



4.   El nombre “Elohim” muestra que Dios es:  (Vale 9 puntos)
a.  Una persona
b.  Más de una persona
c. Tres personas

5. El bautismo muestra que hay una Trinidad porque: (Vale 9 puntos)
a.  La persona es sumergida debajo del agua.
b.  Le viene el Espíritu Santo en ese instante.
c. La persona es bautizada en los nombres del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

6. Cada persona en la Trinidad:  (Vale 9 puntos)
a. Tiene una obra distinta que hacer
b. Hace la misma obra que los otros
c. Puede ponerse en desacuerdo con la otra persona.

7. ¿Qué nos enseña Génesis 1:26 acerca de Dios?  (Puede usar la Biblia) (Vale 9 puntos)
______________________________________________________________

8. ¿Cómo se presentó Dios a Agar en Génesis 16:7-12?  (Puede usar la Biblia) (Vale 9
     puntos)

9. ¿Qué nos enseña Juan 14:16 acerca de Dios?  (Puede usar la Biblia) (vale 9 puntos)
     ______________________________________________________________________

10.  ¿Qué nos enseña II Corintios 13:14 acerca de Dios? (Puede usar la Biblia) (Vale 10
puntos)
_____________________________________________________________________

-FIN-


