
La Resurrección

VVVVAAAARRRRAAAA    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS
Examen

LECCION  IV

La  Resurrección

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 sé

1. MARQUE DOS  La doctrine de la resurrección es importante porque:  (Vale 10
     puntos)

a. El Nuevo Testamento lo menciona específicamente más que 100 veces.
b. Nos muestra que Cristo murió sobre una cruz.
c. Nos muestra que Cristo fué nacido de mujer.
d. Según San Pablo era la doctrina principal de las Epístolas.

2. La doctrina principal predicada por los apóstoles era:  (Vale 5 puntos).
a. El bautismo
b. La resurrección de Cristo.
c. El nacimiento de Cristo.

3. Según I Corintios 15:12-19 muchas cosas serían verdad si Cristo no hubiese resucitado.
     (Escriba cuatro de éllas) (Puede usar la Biblia)  (Vale 24 puntos)

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________



4.___________________________________________________________
 

4.  Dé tres  pruebas de la resurrección.  (Vale 21 puntos)

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

5.  Después de la resurrección, Cristo se reveló a todos como: (Vale 5 puntos)
     a.  Un Espíritu
     b.  Una persona con cuerpo
     c.   Un ángel

6. El día especial en que los judíos adoraban a Dios era:  (Vale 5 Puntos)
a. El sábado
b. Domingo
c. Viernes

7. MARQUE DOS COSAS que ocurrieron porque Cristo resucitó de los muertos.  (Vale
      10 puntos).

a. La cortina del templo se rajó en dos pedazos
b. El espíritu pudo venir el día de Pentecostés
c. LA IGLESIA comenzó su existencia
d. Ahora Dios nos puede perdonar los pecados.

8. La resurrección muestra que Cristo es Dios porque (Vale 5 puntos)
a. Quitó la piedra de la tumba
b. Tenía poder sobre las leyes de la naturaleza
c. Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés.

9. Uno de los resultados de la resurreción es:  (Vale 5 puntos)
a. Podemos tener una vida nueva y poder espiritual
b. El creyente puede hablar en lenguas
c. El creyente tiene todo poder como Cristo



10. La promesa de la resurrección al creyente es:  (Vale 5 puntos)
a. Dios le dará riquezas al creyente si se las pide
b. Dios le sanará de sus enfermedades
c. Dios le levantará de los muertos en el futuro

11. ¿Qué significa la reurrección para los inconversos en el futuro?  (Vale 5 puntos)
a. Que habrá juicio en el futuro
b. Que tendrá oportunidad de arrepentirse en el infierno.
c. Que no tiene que preocuparse de la fuerte o del futuro.

HORA DE DECISIÓN

Por favor llene una de las secciones siguientes:

ς Antes de estudiar esta lección yo ya había aceptado a Cristo como mi Salvador
personal en la siguiente fecha: _______/______/_______.

ς Porque estudié esta lección he decidido aceptar a Cristo como mi Salvador.  (Por
favor llene los espacios siguientes:)
Yo________________________________he aceptado al Señor Jesucristo como mi
Salvador  este día _______ de _______________, 20_____.

ς He estudiado esta lección con gran interés y he decidido no aceptar a Cristo como mi
Salvador ahora.

Si ha recibido a Jesucristo como su Salvador,  sea por causa de estudiar esta lección, o
sea antes de estudiar esta lección, Usted puede orar:  “Conforme a Juan 1:12, tengo el
derecho de llamarme hijo de Dios, porque he recibido al Señor Jesucristo como mi
Salvador.  Así que sobre esa base, yo reclamo mi derecho de entrar a Su cielo, Señor.”
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