
VARA DE DIOS

EXAMEN

    LECCION  XXXII

LA POSICION Y EL ESTADO DEL CREYENTE

(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.  El creyente es perfecto en Cristo: (Vale 4 puntos)
a.  y puede llegar a ser perfecto y sin pecado en esta vida.
b.  pero todavía está sujeto a la tentación.
c.  por consiguiente no puede fracazar en su vida cristiana.

2.  ¿Cual de los versículos siguientes muestran la posición del creyente en Cristo?
(Indique los que demuestran esta verdad) (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.  Colosenses 2;10
b.  1 Juan 4:17
c.  Efesios 1:6
d.  1 Corintios 1:30

3.  Nuestra posición está basada sobre: (Vale 4 puntos)
a.  Lo que hacemos por Dios.
b.  La obra de Cristo.
c.  Nuestra condición espiritual.



4.  El creyente gana su posición delante de Dios:  (Vale 4 puntos)
a.  El momento que recibe a Cristo.
b.  En el momento que habla en lenguas.
c.  En el momento que siente una buena emoción.

5.  ¿Puede el creyente mejorar su posición delante de Dios?  (Vale 3 puntso)
a.  sí
b.  no
c.  sí, puede si trabaja duro.

6.  ¿Cuál es la diferencia delante de Dios entre la posición de dos personas? (Vale 4
puntos)
a.  Depende de cuan duro trabaja la persona.
b.  Un gran predicador no tiene mejor posición delante de Dios que un santo
     de bajo grado.
c.  Un cristiano sincero tiene una posición mejor que un cristiano insincero.

7.  La posición del creyente es: (Vale 3 puntos)
a.  Su posición en Cristo.
b.  Su condición espiritual.
c.  Su santificación.

8.  El estado del creyente es:
a.  Su posición en Cristo.
b.  Su condición espiritual.
c.  Su justificación.

9.  ¿Mateo 5:14 y 5:16 muestran la diferencia entre la posición del creyente y el
estado del mismo en que área de la vida?  (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.  La área espiritual.
b.  En ser testimonio o testigo.
c.  En ser sincero en su fe.

10.  En Efesios 5:8 hay dos frases que indican nuestra posición y nuestro estado.  Los
dos involucran: (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.  La manera que vivimos ante el mundo.
b.  La manera que caminamos con nuestras piernas físicas.
c.  La manera que hablamos con otros.



11.  ¿Qué debe hacer el creyente en cuanto a la carne? (Vale 4 puntos)
a.  Escucharla.
b.  Satisfacerla.
c.  Crucificarla.

12.  El estado del creyente: (Vale 4 puntos)
a.  Puede cambiar de vez en cuando.
b.  No puede cambiar.
c.  Puede cambiar solamente cuando Dios la cambia.

13.  La posición del creyente: (Vale 4 puntos)
a.  Puede cambiar de vez en cuando.
b.  Cambia cuando cambian los sentimientos.
c.  No puede cambiar.

14.  Hebreos 10:14 dice que un creyente ha sido perfeccionado por siempre.  ¿Lo que
debe hacer en cuanto a su estado se encuentra en cuál referencia (cita)?
a.  Romanos 6:11
b.  Colosenses 2:10
c.  2 Corintios 7:1

15.  Gálatas 2:20 dice que el creyente ha sido crucificado con Cristo.  Lo que se le dice
que debe hacer se encuentra en:  (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.  Romanos 6:11
b.  Colosenses 2:10
c.  2 Corintios 7:1

EMPATAR:
16.  ¿Qué está incluído en nuestra posición en Cristo? (Biblia abierta) (Vale 15

puntos.  (Empate la cita debida con la frase:)
___Ahora somos hijos de Dios. a.  Efesios 1:6
___Ahora somos real sacerdocio b.  2 Corintios 5:17
___Ahora somos aceptos en El Amado c.  Colosenses 2:10
___Ahora somos completos en Cristo d.  1 Juan 3:2
___Ahora somos nuevas criaturas
       en Cristo e.  1 Pedro 2:9



17.  ¿Cuál era nuestro estado antes de llegar a ser creyentes? (Biblia abierta)

(Vale 16 puntos)  (Empate la letra con la cita)

___Isaías 53:6 a.  Teníamos corazones engañosos.

___Efesios 2:12 b.  Eramos muertos en pecado.

___Efesios 2:1 c.  Estábamos perdidos.

___Jeremías 17:9 d.  Eramos sin esperanza.
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