EXAMEN
LECCION XXVII
LA LEY Y LA GRACIA
Las preguntas deben ser contestadas por cada estudiante matriculado con Vara de
Dios
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 se
1.

En esta lección aprendemos que los dos elementos iimportantes en la vida
cristiana son: (Vale 2 puntos)
a.
piedad y limpieza
b.
fe y obras
c.
contentamiento y satisfacción

2.

Las tres palabras claves que deben ser entendidas para resolver la aparente
diferencia entre Santiago y Pablo son: (Indique tres) (Vale 9 puntos)
a.
adoptado
b.
justificado
c.
escogido
d.
obras
e.
santificado
f.
esperanza
g.
fe

3. Para aclarar el significado de lo que Santiago escribió acerca de la fe, ¿qué se debe
añadir? (Vale 2 puntos)
a.
fe que incluye obras
b.
ese tipo de fe
c.
fidelidad

4. La relación de obras con la vida cristiana es que: (Vale 2 puntos)
a. las buenas obras son evidencia de fe
b. buenas obras son necesarias para la salvación
c. buenas obras no tienen que ver con la vida cristiana
5. En Gálatas 5, Pablo dice: “de la gracia habéis caído” quiere decir: (Vale 2 puntos)
a. has perdido la salvación
b. ya no vas a experimentar la gracia
c. si te colocas de nuevo bajo la ley rehusas de aceptar a la gracia como medio
de salvación.
6.

Una razón por la ley era: (Vale 2 puntos)
a. castigar a la gente
b. ser usado como maestro de escuela hasta la venida de Cristo
c. hacer que los israelitas vivan bien

7. ¿Qué vino a hacer Cristo a la ley? (Vale 2 puntos)
a. destruirla
c. cumplirla
d. perfeccionarla
8. La relación del creyente a la ley es: (Vale 2 puntos)
a. la tiene que guardar
b. está bajo la ley como ministerio de condenación
c. revela el juicio justo y la voluntad de Dios en cuanto al pecado
9. Con relación a la salvación (Vale 3 puntos)
a. la gracia trajo la salvación al hombre
b. la gracia mostró la buena voluntad de Dios hacia el hombre
c. la gracia reconcilió al hombre con Dios
EMMPATAR:
10. ¿qué dicen los siguientes versículos acerca de la fe? (Biblia abierta) (Vale 15
puntos)
Coloque la letra en frente de la cita en la línea delante de la frase.
___caminamos por fe no de vista
a. 1 Juan 5:4
___vencemos al mundo por la fe
b. 1 Pedro 5:9
___derrotamos a Satanás por fe
c. Hebreos 6:12
___reclamamos las promesas de Dios por fe
d. Mateo 14:31-32
___podemos vivir por encima de las dudas y preocupaciones e. 2 Corintios 5:7
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11.

Algunas de las debilidades de la ley eran: (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)
___no podía justificar
a. Romanos 3:19
___no podía producir la justicia
b. Gálatas 2:16
___Solamente condenaba
c. Hebreos 7:18-19
___no podía hace nada perfecto
d. Gálatas 3:21

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
12. En Santiago 2:14-26 vemos que parece que Santiago está enseñando que:
_____________________ (Vale 6 puntos)
13.

En Romanos 4:2-5 parece que Pablo está diciendo que______________________
(Vale 6 puntos)

14.

¿De cuál de los dos, Pablo o Santiago, es verdad la siguiente declaración? :
“Enseñaba que las buenas obras eran actividad normal del creyente y que estas obras
buenas no eran necesarias para la salvación.”______________________

15. ¿De Cuál de los dos, Pablo o Santiago, es verdad la siguiente declaración? (Vale
3 puntos) “Las obras son los frutos naturales de la fe, y la fe con las obras testifican
juntas de que una persona es justificada.”_______________________________
16. Llene el espacio de la siguiente declaración: (Vale 9 puntos) “Somos salvos
por____________________________________________
17. Había tres parte de la ley judía. (Vale 9 puntos)
El mandamiento que___________________________________________
Los juicios que gobernaban a_____________________________de Israel.
Las ordenanzas que gobernaban a___________________________de Israel
18. ¿Cuáles eran los dos propósitos de la ley? (Biblia abierta) (Vale 6 puntos)
Gálatas 3:19___________________________________________________
Romanos 3:19__________________________________________________
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19. La gracia de Dios le ayuda al creyente en el tiempo de____________________
Hebreos 4:16 (Biblia abierta) (Vale 2 puntos).
20. (Podemos) o (no podemos) - ESCOJA UNO – mezclar la gracia y las obras en
relación a la salvación. (Vale 3 puntos)
-FIN-
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