
EXAMEN

LECCION  XIV

LAS DOS NATURALEZAS DEL CREYENTE

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. Es importante que el nuevo converso comprenda la verdad de las dos
naturalezas del creyente para que pueda:  (Vale 3 Puntos)
a. ya no pecar mas
b. ya no se confundan despué de ser salvos
c. para que no hagan una profesión falsa

2. Cuando Dios creó a las dos personas eran:  (Vale 3 puntos)
a. Perfectos y sin pecado
b. Mecánicos e hicieron exactamente lo que les dijo Dios
c. Gente pecaminosa

3. Uno de los resultado del pecado del hombre era:  (Vale 3 Puntos)
a. Los ángeles les mató
b. Dios les perdonó y les dejó quedarse en el jardín
c. La muerte vino sobre ellos y sobre todo hombre.

4. La caída de Adán resultó en un naturaleza pecaminosa.  Escoja el versículo
que muestra que esto es verdad.  (Biblia abierta) (Vale 3 puntos)
a. Génesis 1:10
b. Romanos 3:23
c. Gálatas 5:16

5. El hombre pecaminoso no puede:  (Vale 3 puntos)
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a. Placer a Dios
b. Ayudar a otros
c. Asistir a una iglesia buena.

6. Todos los que no han recibido a Cristo como Salvador son:  (Vale 3 puntos)
a. Salvos
b. Perdidos
c. Cristianos

7. ¿Cuál es el versículo que nos dice que el creyente es hecho partícipe de la
naturaleza Divina?  (Vale 4 puntos)
a. Gálatas 2:20
b. Juan 10:10
c. 2 Pedro 1:4

8. ¿Cuál versículo nos muestra que Cristo dio nueva vida al creyente? (Biblia
     abierta) Vale 4 puntos)

a. 2 Pedro 1:4
b. 1 Juan 5:12
c. Gálatas 2:20

9. ¿Cuál versículo nos muestra que la vida nueva de Cristo es llamada el
nuevo hombre? (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a. Efesios 4:24
b. 1 Juan 5:12
c. Gálatas 2:20

10.  La guerra entra la naturaleza vieja y la nueva continuará hasta que:
(Vale 4 puntos)

a. el creyente llegue  a ser sin pecado
b. el creyente reciba su cuerpo glorificado
c. el creyente aprenda a obedecer a Dios
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11.  ¿Qué versículos nos muestran que el Espíritu Santo ayuda al creyente a
vencer la naturaleza vieja? (Indique 2) (Biblia abierta) (Vale 8 puntos)

      a,  Juan 14:16, 17
      b.  Romanos 7:15
      c.  Gálatas 4:6
      d.  Gálatas 5:17

12.  ¿Cuál es el versículo que nos dice que somos libres del poder de la vieja
vida de pecado?
a. Gálatas 5:17
b. Romanos 8:4
c. Romanos 7:15

13.  ¿Qué versículo nos habla del poder de la Palabra de Dios en la vida del
creyente?  (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a. Romanos 8:9
b. Gálatas 5:16
c. Efesios 5:26

14.  ¿Qué versículo nos habla del poder de la oración en la vida del creyente?
(Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a. 1 Juan 3:1
b. Santiago 4:2
c. Gálatas 2:20

15.  Como creyente me debo considerar vivo para con Dios.  Esto quiere decir
que debo: (Vale 3 puntos)
a. darme cuenta de todo lo que Dios quiere hacer por medio de mi
b. darme cuenta  de que hay una guerra que se está librando dentro de mi
c. pedirle a Dios por una bendición especial en mi vida

16.  Algunos nombres bíbliicos para la naturaleza del hombre son: Empareje
la cita con el nombre. (Biblia abierta) (Vale 12 puntos)

      ___El hombre natural a.  Efesios 4:22
      ___La carne b.  Romanos 13:14
      ___El viejo hombre    c.  1 Corintios 2:14
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17.  ¿Cuáles son las características de la naturaleza humana encontradas en los
       siguientes versículos?  Coloque la letra de la cita en la línea delante de la
       característica.  (Biblia abierta) (Vale 15 puntos)

___engañoso a.  Romanos 3:12
___sin provecho b.  Efesios 4:22
___enemigo de Dios c.  Jeremías 17:9
___pecaminoso desde el  principio d.  Salmo 51:5
___corrupto e.  Romanos 5:10

18.  ¿Qué nos enseñan los versículos siguientes acerca de la naturaleza
humana?  (Biblia abierta) ( Vale 16 Puntos)

Jeremías 17:9_________________________________________________

Salmos 14:3___________________________________________________

Isaías 53:6____________________________________________________

Romanos 3:9__________________________________________________
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