VARA DE DIOS
EXAMEN
LECCION XXX
LA CRUZ DE CRISTO
(Cada estudiante matriculado en Vara de Dios debe completar estas preguntas)
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. La cruz, en relación a toda doctrina cristiana (Vale 2 puntos)
a. tiene la misma importancia
b. es el punto focal y la fuente de toda doctrina cristiana
c. no tiene ninguna relación a las otras doctrinas cristianas.
2. Los Romanos veían la cruz como: (Vale 2 puntos)
a. una muerte fácil
b. una muerte rápida
c. una muerte detestable
3. Los judíos veían la muerte en la cruz como: (Vale 2 puntos)
a. una maldición
b. martirio por una causa
c. no es peor que morir por ser apedreado
4. El evento que precede la crucifixión y que lo hizo más doloroso aún era: (Vale 2
puntos)
a. la vergüenza
b. teniendo que cargar la cruz a Gólgota
c. los cuarenta látigos
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5. En adición a todo lo demás sufrimiento, parece que Jesús tuvo que sufrir: (Vale 2
puntos)
a. piernas rotas
b. corazón quebrantado
c. el espíritu quebrantado
6. El corazón de la predicación apostólica era: (Vale 2 puntos)
a. el nacimiento de Cristo
b. el ministerio de Cristo
c. la cruz de cristo
7. Haciendo que el hombre tenga la relación con Dios correcta se llama: (Vale 2
puntos)
a. imputación
b. reconciliación
c. adopción
8. ¿Qué fue lo que abolió Cristo entre los judíos y los gentiles? (Vale
a. el odio
b. actitudes malas
c. guerras
9. El que de veras hace el reconciliamiento es: )Vale 2 puntos)
a. El hombre
b. el pastor
c. Dios
10. Cristo obolió la ley por: (Vale 2 puntos)
a. Su muerte en la cruz
b. Su resurrección
c. Por su vida
11. Cristo abolió la ley porque: (Vale 2 puntos)
a. fue hecha para los judíos solamente
b. nadie la podía guardar
c. ya no era válida en el Nuevo Testamento
12. Cuando vemos la muerte de Cristo como un acto humano, también podemos
llamarla: (Vale 2 puntos)
a. un accidente de historia
b. homicido
c. un error
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EMPATAR:
13. ¿Qué dicen los versículos siguientes acerca de la cruz? (Biblia abierta)
(Vale 27 puntos)
___la cruz reconció al hombre con Dios
a. Hebreos 9:26
___la cruz y la ley
b. 1 Pedro 3:18
___el triunfo de la cruz
c. Filipenses 2:5-9
___la cruz vista como acto de Dios
d. Isaías 53:4
___la cruz vista como acto de hombre
e. Gálatas 6:14
___la cruz azotada
f. 2 Corintios 5:19
___la cruz habla de obediencia perfecta
g. Romanos 6:6, 11-13
___por la cruz, el cristiano es crucificado a este
mundo
h. Hechos 2:36
___el cristiano se debe considerar como muerto con
Cristo en la cruz
i. Romanos 10:4
14. ¿Según estas citas, de qué habla la cruz? (Biblia abierta) (Vale 18 puntos)
(Coloque la letra de lante de la cita en la línea en frente de la frase debida)
___Justicia satisfecha
a. 1 Juan 4:10
___Obediencia perfecta
b. Hebreos 9:26
___Amor infinito
c. Colosenses 1:14
___Reconciliación
d. 2 Coorintios 5:21
___Quitar el pecado
e. Colosenses 1:20-21
___Perdón completo
f. Filipenses 2:5-9
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:
15. Jesús triunfó sobre todo lo malo por vía de la cruz. ¿Según las citas dadas abajo,
cómo lo hizo? (Biblia abierta) (Vale 10 puntos)
(No debe copiar todo el versículo - busque la frase pertinente)
2 Corintios 5:21________________________________________________
1 Juan 3:8_____________________________________________________
16. La cruz es el centro de toda la _____________________ (Vale 3 puntos)
(Escoja una de estas palabras: religión, historia, sufrimiento, redención)
17. ¿Cuál frase en Juan 3:16 habla de la demostración más grande del amor de Dios?
(Vale 2 puntos)
__________________________________________________________________
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18. (Escoja de las siguientes palabras: gloriar, ofensa, avergonzado, tumba, negarse,
gozarse, cruz, vida cristiana, cargas)

El cristiano nunca debe estar____________________de la cruz. (Vale 16
puntos)

Para muchos la cruz les es una_____________________.

Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mi, debe______________________a
sí mismo, y tomar su__________________________________.

-FIN-
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