
Examen Lección XVIII  EL BAUTISMO

EXAMEN

LECCION XVIII

EL BAUTISMO

Cada estudiante matriculado en el estudio bíblico Vara de Dios debe contestar todas
las preguntas de esta lección.

Nombre__________________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Coloque una X al lado de la respuesta correcta.

EJEMPLO:
a. Dios es bueno  X
b. Dios es malo
c. No sé

1.  El tema del bautismo es importante para con elo creyente porque: (Vale 4 puntos)
     a.  Dios lo manda
     b.  Es requisito para la salvación
     c.  ayuda al creyente vivir para Cristo

1. El significado de la palabra bautismo es: (Vale 4 puntos)
     a.  aceptar a Cristo como Salvador
     b.  sumergir algo en líquido
     c.  llegar a ser santo

3.  Las tres maneras que se usan para bautizar son:  (Marque tres) (Vale 12 puntos)
     a.  sumergir a una person debajo del agua
     b.  tomar una taza de agua especial
     c.  vertir agua sobre la cabeza

d. rociar agua en la cabeza de un recién nacido
e. lavar a una persona con agua especial



4.  La imersión simboliza: (Vale 4 puntos)
     a.  La llenura del Espíritu Santo
     b.  La imputación de nuestro pecado sobre Cristo
     c.  Nuestra identificación con Cristo

5.  ¿Cuál ejemplo en la Biblia nos muestra que se usó mucha agua en el bautismo?
     (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
     a.  Hechos 8:38-39
     b.  Colosenses 2:12-13
     c.   Romanos 6:3-5

6.  La práctica de vertir y rociar empezó aproximadamente en: (Vale 4 puntos)
     a.  el siglo 13
     b.  el siglo  5
     c.  el siglo 15

7.  El concilio de la iglesia que oficialmente aprobó el rociar como método de
     bautismo fue: (Vale 4 puntos)
     a.  el Concilio de Cartágo
     b.  el Concilio de Roma
     c.  el Concilio de Trent

8.  ¿Cuál es el efecto del bautismo en la vida del creyente? (Vale 4 puntos)
     a.  Salva al creyente
     b.  No salva al creyente
     c.  Hace que el creyente no vaya al purgatorio

9.  El apóstol Pablo fue salvo:  (Vale 4 puntos)
     a.  antes que fuera bautizado
     b.  En el momento que fue bautizado
     c.  Después de ser bautizado

10.  ¿Qué versículo usa la gente en defensa del rociar a infantes (Vale 4 puntos)
(Biblia abierta)
a.  Hechos 8:38-39
b.  Hechos 2:38-39
c.  Marcos 16:16

11.  ¿Qué es lo que requiere el Nuevo Testamento para ser bautizado? (Vale 4 puntos)
a.  Una vida buena
b.  La llenura el ser del Espíritu Santo
c.  El nuevo nacimiento en Cristo



12.  ¿Qué es una ordenanza? (Vale 4 puntos)
a.  Una práctica de la iglesia que puede dar gracia de salvación
b.  Una práctica en la iglesia que ha sido mandado por Dios
c.  Una práctica adoptada por la iglesia porque hace de una persona un cris-

tiano mejor

13.  ¿Qué es un sacramento? (Vale 4 puntos)
a.  Una práctica de la iglesia que tiene valor para salvar
b.  Una práctica en la iglesia mandada por Dios
c.  Una práctica adoptada por la iglesia porque hace de una persona un cris-
     tiano mejor

14.  ¿Cuántas ordenanzas dio el Señor a la iglesia? (Vale 4 puntos)
   a.  3
   b.  2
   c.  7

15.  ¿Quién puede bautizar a una persona? ( Vale 4 puntos)
a.  solamente el pastor
b.  cualquier miembro en buen estado con la iglesia  y cuando sea autorizado
     por la iglesia
c.  solamente los oficiales de la iglesia

16.  Dé tres razones porque el bautismo por sumersión es importante
a.  ________________________________________________________________

b.  ________________________________________________________________

c.  ________________________________________________________________

17.  ¿Cuáles son los dos métodos de bautismo que nunca se usan en el Nuevo Testa-
mento?  (Vale 8 puntos)

a. _______________________________________________________________

b. _______________________________________________________________



18.  Dé dos citas bíblicas que usan la gente para probar su doctrina de salvación por
el bautismo (Biblia abierta) (Vale 8 puntos)

a.  ________________________________________________________________

b.  ________________________________________________________________

19.  ¿Qué nos dice Romanos 10:13 acerca del tiempo que una persona es salvada?
(Biblia abierta) (Vale 4 puntos)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

HORA DE DECISION

Sabiendo que Cristo se dió a sí mismo por rescatarme a mi y pagó el precio con su
propia vida por morir en la cruz por mi, yo quiero la libertad que me es asequible
hoy por causa de la obra consumada por Cristo en la cruz.

Pues, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador en este momento, y creo eque El es
verdadero Dios, y me arrepiento de mis pecados y los abandono.

Firma___________________________________________Fecha______________20___

(El completar esta porción no le dará mejor calificación, pero quisiéramos saber de la decisión para así
poder animarle en la senda del Señor.)


