
LECCION XXIII

VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXIII

TIPOLOGÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

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 o haga lo que se le indique:
Ejemplo:
a. Dios es Bueno  X
b. Dios es malo
c. No sé

1.  ¿Qué nos muestra Juan 5:39 acreca del Antiguo Testamento? (Biblia abierta)
(Vale 2 puntos)

a.  Que Jesús enseñaba muchas doctrinas del Antiguo Testamento
b.  Que Cristo es el tema y el asunto principal del Antiguo Testamento
c.  Que Cristo nunca se menciona en el Antiguo Testamento

2. En el Antiguo Testamento Cristo es visto de las siguientes maneras: (Indique los
tres correctos) (Vale 6 puntos)
a.  Tipos
b.  Sombras
c.  Sonidos
d.  Símbolos
e.  Espíritu

3.  ¿Qué cosa hará el estudio de los tipos del Antiguo Testamento para el creyente?
(Vale 2 puntos)
a.  Le ayudará a caminar con el Señor
b.  Resultará en un amor mas profundo para el Señor
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c.  Le ayudará a comprender mejor la doctrina de la Segunda Venida.

4.  ¿Qué pasaje en las Escrituras nos da la autoridad de estudiar los tipos? (Biblia
abierta) (Vale 2 puntos)
a.  Efesios 1:1-14
b.  Juan 1:1-13
c.  1 Corintios 10:1-11

5.  Un tipo puede pertenecer a:  (Indique tres) (Vale 9 puntos)
a.  un animal
b.  una idea
c.  una persona
d.  una institución
e.  un doctrina

6.  ¿Cuándo es que NO se debe considerar como tipo a una persona o tipo? (Vale 2
puntos)
a.  Cuando el Antiguo Testamento dice que no es tiipo
b.  Cuand no tiene un anti-tipo (cumplimiento) en el Nuevo Testamento
c.  Cuando la persona únicamente se encuentra en el Antiguo Testamento.

7.  Adán es un tipo positivo de:  (Vale 2 puntos)
a.  Cristo
b.  El Apóstol Pablo
c.  Moisés

8.  El anti-tipo de las pieles de animales en el Nuevo Testamento es: (Vale 2 puntos)
a.  La justicia de Cristo
b.  La santificación del creyente
c.  La justificación del creyente

9.  El anti-tipo en el Nuevo Testamento de Abel y Caín es: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo y Satanás
b.  Pastor y cazador
c.  El creyente y el incrédulo

10.  El anti-tipo Neotestamentario de Enoc es: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo como Siervo
b.  El creyentes que será arrebatado
c.  El creyente que pasará por la tribulacióñ
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11.  El anti-tipo Neotestamentario de Sara es: (Vale 2 puntos)
a.  Libertad en Cristo
b.  La Gracia
c.  La Fe

12.  El libro de Exodo es un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  La redención
b.  Nuevos principios
c.  La santificación

13.  Moisés era un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo como el Libertador
b.  Cristo como el Cordero
c.  Cristo como la Roca de nuestra salvación

14.  La Pascua es un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo como el Libertador
b.  Cristo como el Cordero
c.  Cristo, nuestra salvación

15.  El maná es un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  El árbol de crucifixión
b.  El pan del cielo
c.  El agua de salvación

16.  La serpiente de bronce es un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo, como el Capitán de nuestra salvación
b.  Cristo, como nuestro Pariente-Redentor
c.  Cristo hecho pecado por nosotros

17.  Boaz es un tipo de: (Vale 2 puntos)
a.  Cristo, como el Capitán de nuestra salvación
b.  Cristo, como nuestro Pariente-Redentor
c.  Cristo hecho pecado por nosotros

18.  Llene los espacios en blanco:  Un tipo es un_________________divinamente
planeado en la _______________de una verdad claramente revelada en
la__________________
(Vale 6 puntos)
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19.  Coloque la letra de la cita en frente del propósito del tipo:  (Biblia abierta) (Vale
6 puntos)
___Para ser un ejemplo a.  Romanos 15;4
___Para nuestra ensenñanza b.  1 Corintios 10:11
___Para revelar y magnificar a Cristo c.  Lucas 24:44

20.  LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO, Eva es tipo del creyente en la iglesia.
(Vale 8 puntos)
a.  Ella fue creada de Adán.   Nosotros somos creados________________________

b.  Ella era la novia de Adán.  La IGLESIA es __________ de______________

c.  A ella le fue dada la naturaleza de Adán.  A nosotros se nos da la naturaleza

de_________________.

21.  EMPATE las analogías en la vida de José con la vida de Cristo como son
idicadas en la cita.  (Biblia abierta) (Vale 8 puntos)
___José era objeto del amor de su padre a.  Romanos 11:1
___José era odiado por sus hermanos b.  Juan 15:25
___José fue despresiado y rechazados por sus hermanos  c.  Juan 15:18, 24-25
___José se reconcilia con sus hermanos           d.  Juan 3:35

22.  Los siguientes artículos en el Tabernáculo son tipos:  (Vale 12 puntos)

El arca es un tipo de ____________________________________

La mesa de pan es un tipo de______________________________

La lámpara es un tipo de__________________________________

El altar de incienso es un tipo de____________________________
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23.  ¿De qué son tipos las siguiente ofrendas?  (Vale 9 puntos)

La ofrenda quemada es un tipo de______________________________

La ofrenda de paz es un tipo de ________________________________

La ofrenda de pecado es un tipo de _____________________________

24.  Israel celebraba siete fiestas.  ¿Qué enseñan las siguientes acerca de Cristo?
       (Vale 6 puntos)

La fiesta de la Pascua_________________________________________

La fiesta de pan sin levadura___________________________________

-FIN-


