VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION XXIV
NUESTRA ESPERANZA BENDITA
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 lo que se le indique:
EJEMPLO:
a. Dios es bueno X
b. Dios es malo
c. No sé
1. ¿Cuál es la bendita esperanza del creyente? (Vale 2 puntos)
a. mirando hacia el futuro
b. el tiempo en Cristo prepara el milenio
c. el retorno de Cristo para y con sus santos con todas las bendiciones y victorias
acomañantes
2. ¿Cuál es la esperanza del incrédulo? (Vale 2 puntos)
a. tiene la esperanza de que algún día irá al cielo
b. no tiene esperanza
c. tiene la esperanza de sus buenas obras
3. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque: (Vale 2 puntos)
a. todavía estamos vivos mientras esperamos
b. Cristo vive en nosotros
c. Esa es la expresión que usa la Biblia
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4. La Corona de justicia es para: (Vale 2 puntos)
a. el ganador de almas
b. los que aman su venida
c. los que prosiguen hacia el blanco
5. La corona de regocijo es para:
a. el ganador de almas
b. los que aman su venida
c. los que prosiguen hacia el blanco
6. Nuestra esperanza bendita es: (Vale 2 puntos)
a. real
b. poder vivir una buena vida
c. el gozo que tenemos en la tierra
7. ¿Cuándo empezará es evento de la esperanza bendita? (Vale 2 puntos)
a. puede empezar en cualquier tiempo
b. empezará cuando cristo venga en poder y gloria
c. empezará cuando el nuevo Jerusalén baja del cielo
8. En el primer aspecto de la esperanza bendita: (Vale 2 puntos)
a. Cristo vuelve en las nubes
b. Cristo viene a la tierra y es visto por todo el mundo
c. Cristo viene a la tierra y se queda a medios entre el cielo y la tierra
9. ¿Qué otro nombre le da la Biblia a nuestra Esperanza Bendita? (Vale 12 puntos)
(Biblia abierta)
___Una esperanza viva
a. Hebreos 6:19
___Una esperanza firme
b. 1 Juan 3:3
___Una esperanza de gloria
c. Tito 2:13
___Una esperanza purificadora
d. Colosenses 1:27
___Una esperanza de consolación
e. 1 Pedro 1:3
___Esa Esperanza bendita
f. 1 Tesalonisenses 4:18
10. ¿Cuáles son las coronas que el creyente puede recibir? (Vale 15 puntos)
(Biblia abierta)
___Corona de justicia
a. 1 Corintios 9:25
___Corona de vida
b. 1 Pedro 5:4
___Corona incorruptible
c. Apocalipsis 2:10
___Corona de gloria
d. 1 Tesalonisenses 2:19
___Corona de regocijo
e. 2 Timoteo 4:8

LECCION XXIV

2

11. ¿Cuáles son las cosas que el creyente puede esperar en cuanto a la segunda
venida de Cristo? (Biblia abierta) (Vale 20 puntos)
___El Señor volverá para los creyentes
a. 1 Corintios 15:42-44
___El cuerpo del creyente será transformado
b. 2 Corintio 5:8
___Los muertos en Cristo serán resucitados
c. Apocalipsis 17:9
___El creyente será llevado para encontrar a
Cristo en el cielo
d. Colosenses 3:4
___Compartiremos su gloria para siempre
e. 1 Corintios 15:51-53
___Recibiremos recompensas
f. Apocalipsis 9:10
___Los creyentes serán unidos a Cristo en la
boda
g. Apocalipsis 21:1-4
___Los creyentes volverán a la tierra con
Cristo
h. 2 Corintios 5:10
___Los creyentes reinarán con Cristo en la
tierra
i. 1 Tesalonisenses 4:17
___Los creyentes vivirán con Cristo en
el nuevo cielo
j. 1 Tesalonisenses 4:16
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO en las siguientes preguntas:
12. La____________de Cristo nos la la seguridad de nuestra bendita esperanza
(Vale 2 puntos)
13. ¿Qué frase en Salmos 24:9 nos da la certeza de nuestra esperanza bendita?
(Biblia abierta) (Vale 2 puntos)

14. ¿Cuál es el contraste entre las venidas primera y segunda de Cristo? (Vale 6
Puntos)
La primera vez vino como___________________pero la segunda venida vendrá
en________________y_________________.
15. La Bendita Esperanza es doble. Primero, Cristo viene para____________su
pueblo es el arrebatamiento de la iglesia y después a final de la
_________________ vendrá en poder y gloria___________________para su
pueblo. (Vale 6 puntos)
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16. ¿Cuáles son las señales de la venida de Cristo a la tierra vemos en los versículos

siguientes? (Biblia abierta) (Vale 6 puntos)

a. 1 Tesalonisenses 5:3______________________________________________

b. Lucas 17:26-30_________________________________________________

c. 2 Timoteo 3:1-5_________________________________________________

17. Nombre cinco cosas que el creyente debe hacer para preparase para la venida

de Cristo:

a. ____________________________________________________________

b.______________________________________________________________

c. _____________________________________________________________

d._______________________________________________________________

e.________________________________________________________________
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