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VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXV

SEPARACION BIBLICA

Las preguntas deben ser contestadas por cada estudiante matriculado en el curso de
Vara de Dios.

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Coloque una “X” al lado derecho de la respuesta correcta.

1.  La palabra santificar quiere decir:  (Vale 2 puntos)
     a.  Dios declara que el pecador es justo delante de El.

 b. El creyente es persona muy santa
 c.  El creyente es separado hacia Dios en Cristo

2.  El mensaje que: “Dios separa del mundo a los que ha escogido para Sí” se
encuentra en:  (Vale 1 punto) (Biblia abierta)
a.  Jeremías 1:5
b.  Juan 17:17
c.  Hechos 26:18

3.  Cristo es nuestro ejemplo en cuanto a: ( Vale 1 punto)
a.  Era santificado pero podía pecar de vez en cuando.
b.  Podía comunicar con pecadores pero sin ser uno de ellos.
c.  Pudiera haber pecado si así lo deseaba.

Ejemplo:
Dios es Bueno  X
Dios es Malo
No sé
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4.  Através de las edades la intención de Dios para su pueblo ha sido: (Vale 2 puntos)
a.  deben derrotar a todos los enemigos
b.  deben ser separados y vivir vidas santas
c.  que sea un pueblo recto y derecho

5.  Ya que los creyentes son santos en los ojos de Dios, quiere que vivan:
(Vale 2 puntos)
a.  vidas separadas del pecado
b.  vidas respetables
c.  vidas que traen paz y cosas buenas a los demás

6.  En relación a nuestra posición delante de Dios, somos satificados eternamente por:
(Vale 2 puntos)
a.  Solo el sacrificio de Cristo
b.  solo la obra del Espíritu Santo
c.  la obra del Trino Dios.

7.  Como se usa en la Biblia, El Dr. Ironside define el significado del “Mundo” como:
(Vale 2 puntos)
a.  la gran bola redonda colgando en el cielo
b.  Todos los que viven en el mundo
c.  el sistema controlado por satanás en el cual la gente están tratando de hacerse
felices a sí mismos. (Vale 2 puntos)

8.  El significado de “apostasía” es:  (Vale 2 puntos)
a.  el oficio de un apóstol
b.  un error a causa de ignorancia
c.  el rechazo de la encarnación y la deidad de Cristo y su obra de redención.

9.  ¿Cuál debe ser la realción entre un cristiano y una iglesia apóstata? (Vale 2
`puntos) (Biblia abierta) (2Pedro 2:17-21)
a.  Debe salir de esa iglesia y encontrar una que predique el evangelio.
b.  Debe quedarse en la iglesia trabajando duro para reformarla.
c.  Debe quedarse y no decir nada.

10.  Muchas cosas en la Biblia se dicen ser “santas” o “santificadas” y apartadas para
con Dios.  (Indique cuatro de ellas) (Vale 8 puntos)
a.  El lugar de nacimiento de Jesús
b.  El séptimo dia
c.  El Tabernáculo
d.  La cruz donde murió Jesús
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e.  La Biblia
f.  Los traductores de la Biblia
g.  La ciudad de Jerusalén

  EMPATAR:
11.  Los creyentes se deben separar de: (Biblia abierta) ( Vale 10 puntos)

___pecado a.  2 Corintios 6:14-17
___incrédulos b.  1 Juan 2:15-17
___cristianos que no se portan bien c.  2 Tesalonisenses 3:6
___el mundo d.  2 Timoteo 3:15
___apostasía y maestros apóstatas e.  Hebreos 12:1

12.  La palabra “mundo” se traduce de tres maneras en la Biblia. (Biblia abierta)
(Vale 6 puntos)
___Toda la humanidad a.  1 Juan 2:15-17
___El mundo creado b.  Mateo 26:13
___El presente sistema mundial c.  Hebreos 4:3

13.  Dios dice que este “mundo”: (Biblia abierta) (Vale 8 puntos)
___está controlado por Satanás a.  1 Juan 2:16
___está opuesto a Cristo b.  1 Corintios 2:9-12

     ___está compuesto de lascivia c.  Juan 15:18
     ___no puede comprender las cosas de Dios    d.  1 Juan 5:19

14.  La relación y actitud del cristiano hacia el “mundo” es que:  (Biblia abierta)
(Vale 16 puntos)
___ha sido escogido fuera de él a.  2 Pedro 1:4
___ya no pertenece a él b.  Gálatas 6:14
___ha escapado de su corrupción c.  Romanos 12:2
___es crucificado al mundo d.  Juan 15:19
___el mundo le odia e.  Juan 15:16
___no debe amar al mundo f.  1 Juan 5:4
___no debe conformarse al mundo g.  Juan 15:19
___debe vencer al mundo h.  1 Juan 2:15

15.  ¿A Cuál apóstol separó Dios desde el vientre de su madre y le llamó a predicar?
(Vale 1 punto)
_________________________________________

16.  Efesios 3:5 nos dice que los apóstoles eran_________________________(Biblia
abierta) (Vale 1 punto)
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17.  Nombre las cinco palabras de Hebreos 7:26 que muestran la separación de Cristo
del mundo.

(Biblia abierta) (Vale 10 puntos)

a.  _____________________________________________________________

b.______________________________________________________________

c.______________________________________________________________

d.______________________________________________________________

e.______________________________________________________________

18.  Según Levítico 44-47 ¿cuáles son las dos cosas que los judíos debían hacer?
(Biblia abierta) ( 4 puntos)

a._____________________________________________________________

b._____________________________________________________________

19.  Según Efesios 4:1 ¿Qué debe ser el cristiano? (Biblia abierta) (Vale 1 punto)

_______________________________________________________________

20.  En 1 Pedro 2:9 leemos que Dios ha hecho que los creyentes sean “linaje escogido;
real sacerdocio; nación santa y un pueblo adquirido por Dios”. ¿Cuál es el
propósito de esto?
(Biblia abierta) (Vale 1 punto)

__________________________________________________________________

21.  Juan 17:17 nos muestra que hay otro elemento que tiene que ver con nuestra
santificación.  ¿Cuál es ese elemento? (Biblia abierta) (Vale 1 punto)

________________________________________________________________
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22.  Según los siguientes versícuclos, ¿Qué debe hacer el creyente en cuanto a su
actitud hacia un hermano cristiano que no obedece la Palabra? (Biblia abierta)
(Vale 6 puntos)

2 Tesalonisenses 3:6_____________________________________________________

2 Tesalonisenses 3:14____________________________________________________

1 Corintios 5:11________________________________________________________

23.  ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes hacia los apóstatas? Biblia abierta)
(Vale 12 puntos)

2 Juan 10, 11_________________________________________________

Romanos 16:17________________________________________________

Gálatas 1:8,9_________________________________________________________

2 Timoteo 3:5________________________________________________________

Tito 1:13____________________________________________________________

1 Juan 4:1-4__________________________________________________________

-FIN-


