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VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXXVI

LA SEGUNDA VENIDA 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.  Es importante comprender lo que la Biblia enseña acerca de la Segunda Venida de
Cristo porque: (Vale 4 puntos)

     a.  nos hará mas espirituales.
b.  nos hará mas fuertes en la fe.
c.  nos ayudará a conocer a Dios mejor.

2. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? (Vale 4 puntos)
a.  Pueda suceder a cualquier hora.
b.  Sucederá cuando se revele el Anticristo.
c.  Ocurrirá en la Segunda Venida de Cristo.

3. Una señal de que Cristo vuelve pronto es: (Vale 4 puntos)
a.  Que los árabes estan haciendo paz con Israel.
b.  El hecho de que Israel is nación otra vez desde el 14 de mayo de 1948.
c.  La guerra entre Israel y sus vecinos en 1967.

4.  Los profetas del Antiguo Testamento: (Vale 4 puntos)
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a.  No vieron el arrebatamiento de la iglesia.
b.  No vieron la venida gloriosa del Señor Jesucristo.
c.  No vieron la crucifixión de Cristo.

5.  “La Gloria de Cristo” quiere decir: (Vale 4 puntos)
a.  Que es como una gran luz brillante
b.  Que tiene gran poder
c.  La revelación y manifestación de todo lo que es y todo lo que tiene.

6.  Marque cuatro cosas que acompañan el retorno de Cristo en gloria. (Vale 12
puntos)
a.  Será escondido del mundo.
b.  Vendrá sobre un caballo blanco.
c.  Tendrá un nombre: Fiel y Verdad.
d.  Vendrá sentado sobre un asno.
e.  Su cabeza tendrá muchas coronas.
f.  Será llamado la Palabra de Dios.
g.  Tendrá una espada de fuego.

EMPATAR:
7. ¿Cómo se demuestra el poder de Cristo cuando venga en gloria? (Biblia

abierta) (Vale 16 puntos)
___Apocalipsis 19:15-19 a.  Poder para establecer un reino de paz y 

     justicia.
___Jeremías 23:6 b.  Poder para derrotar a los enemigos.
___Lucas 1:32-33 c.  Poder para recoger a los israelitas de todo el 

     mundo.
___Isaías 9:6-7 d.  Poder para establecerse como Rey en el trono 

     de David

8.  ¿Qué es lo que garantiza el Pacto de David en cuanto a Cristo? (Vale 4 puntos)
a.  El trono de David era solamente temporal.
b.  El trono de David terminaría con Salomón.
c.  El trono de David durará para siempre.

9.  Cristo cumplirá el Pacto de David por: (Vale 4 puntos)
a.  Su retorno glorioso a la tierra.
b.  Su muerte en la cruz.
c.  Su reino sobre israel por 1000 años.

10.  La iglesia participará en la Segunda Venida: (Vale 4 puntos)
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a.  Por medio del arrebatamiento.
b.  Por ayudar a Cristo con su gobierno sobre la tierra.
c.  Por cantar “Digno es el Cordero” a Cristo.

11.  Uno de los grupos que participará en la primera resurrección es: (Vale
  4 puntos)
a.  Los que no adoraron a la Bestia.
b.  Los que pasaron por la tribulación.
c.  Los que nacieron durante el milenio.

12.  El milenio durará: (Vale 4 puntos)
a.  70 años.
b.  7 semanas.
c.  1000 años.

13.  Al final del milenio: (Vale 4 puntos)
a.  Se pelea la batalla de Armagedón.
b.  Millones seguirán a Satanás cuando el es librado de su prisión.
c.  La iglesia se lleva al cielo otra vez sobre una nube.

EMPATAR:  (letras con citas)
14.    ¿Qué dicen los versículos siguientes acerca del milenio?   (Vale 20 puntos)

___Isaías 9:6-7 a.  Las maldición sobre la tierra será quitada.
___Isaías 11:1-10 b.  Nada lastimará ni destruirá.
___Isaías 65:18-25 c.  La tierra será bendecida con un lenguaje 

     puro.
___Romanos 8:19-22 d.  No terminará la paz.
___Sofonías 3:9 e.  No habrá mas llanto ni lloro en Jerusalén.

15.  Al final del milenio el juicio que tendrá lugar será: (Vale 4 puntos)
a.  El tribunal de la Bema.
b.  El Tribunal del Gran Trono Blanco.
c.  El juicio de las naciones.

16.  El peligro de predicar y enseñar acerca de las últimas cosas es: (Vale 4 puntos)
a.  Que vamos más allá de lo que está escrito en la Biblia.
b.  Que lo mal interpretamos.
c.  Que tomamos muchos textos fuera de contexto.

-FIN-


