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VARA DE DIOS

EXAMEN

                LECCION XXXV

             EL TIEMPO DE LOS GENTILES

(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 “Dia de Cristo” se refiere a: (Vale 4 puntos)
a.  el arrebatamiento y el tribunal de Cristo.
b.  los eventos después del arrebatamiento a los nuevos cielos y nueva tierra.
c.  los eventos del milenio.

2.  El “Día del Señor” se refiere a: (Vale 4 puntos)
a.  el arrebatamiento y el tribunal de Cristo.
b.  los eventos después del arrebatamiento a los nuevos cielos y nueva tierra.
c.  los eventos del milenio.

3.  Las dos cosas que han de pasar antes que “El Día del Señor” empieza son:
(Indique dos)  (Vale 10 puntos)

a.  El arrebatamiento.
b.  la crucifixión.
c.  se tiene que revelar el Anticristo.
d.  se debe haber terminado el milenio.
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4.  Tratando de adivinar sobre quien es el Anticristo entre los hombres destacados en
el mundo hoy es pura necedad porque: (Vale 4 puntos)
a.  no hay ninguno con suficiente poder para ser el Anticristo.
b.  el Anticristo no aparece hasta después del arrebatamiento.
c.  solo Dios sabe quien es.

EMPATAR
5.  Los tres nombres del Antiguo Testamento para el Anticristo son: (Vale 9 puntos)

___el Principe que vendrá. a.  Daniel 7:8
___El Rey de Voluntad. b.  Daniel 9:26
___El cuerno pequeño. c.  Daniel 11:36

6.  Los tres nombres del Nuevo Testamento para el Anticristo son: (Vale 9 puntos)
  ___El Hombre de Pecado. a.  Apocalipsis 13:8-10

___El Maligno. b.  2 Tesalonisenses 2:8
___La Bestia. c.  2 Tesalonisenses 2:3

7.  El Anticristo aparecerá sobre el escenario mundial: (Vale 4 puntos)
a.  al principio del milenio.
b.  al principio de la septuagésima semana de Daniel.
c.  a la mitad del milenio.

8.  ¿Qué clase de hombre será el Anticristo? (Indique dos) (Vale 10 puntos)
a.  Será muy orgulloso.
b.  Será hombre humilde.
c.  Será mentiroso y engañador.
d.  Será persona honesta.
e.  Será muy generoso.

9.  El Anticristo dirigirá su poder hacia: (Vale 4 puntos)
a.  la Iglesia.
b.  los judíos.
c.  todas las naciones.

10.  ¿Cuál será el fin del Anticristo?  (Vale 4 puntos)
a.  Será matado en la batalla de Armagedón.
b.  Morirá durante el milenio.
c.  Será echado al lago de fuego.
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11.  El versículo en la Biblia que habla del período peor de tribulación que jamás el
mundo
  haya conocido se encuentra en: (Biblia abierta) (Vale 4 puntos)
a.  Apocalipsis 19:20.
b.  Jeremías 30:7.
c.  Apocalipsis 13:5

12.  La tribulación comienza: (Vale 4 puntos)
a.  inmediatamente después del arrebatamiento de la IGLESIA.
b.  cuando venga Cristo en poder y gloria.
c.  al final del milenio.

13.  ¿Cuánto dura la semana septuagésima de Daniel? (Vale 4 puntos)
a.  una semana de 7 dias.
b.  70 años.
c.  7 años.

14.  Indique tres características de la tribulaciión: (Vale 12 puntos)
a.  Será tiempo de la ira de Dios.
b.  Será tiempo de gran bendición aún durante la tribulación.
c.  Será tiempo de juicio para Israel y las naciones gentiles.
d.  Será tiempo de gran tribulación.
e.  Será tiempo de protección de la iglesia.

15.  Los propósitos principales de la tribulación son para: (Biblia abierta) (Vale 6
puntos)
___limpiar a Israel y prepararla para la venida del Mesías.    a.  Apocalipsis 16:2
___castigar a los gentiles que rechazaron a Cristo.        b.  Ezequiel 20:37-38
___traer a un fin el “Tiempo de los Gentiles”.        c.  Lucas 21:24

16.  Armagedón es: (Vale 4 puntos)
a.  una batalla que involucra a todo el mundo.
b.  una guerra entre Satanás y Jesucristo.
c.  una batalle entre el Anticristo e Israel.

17.  La batalla de Armagedón terminará cuando: (Vale 4 puntos)
a.  Satanás y el Anticristo ganan la victoria.
b.  la IGLESIA de Cristo gana la batalla.
c.  Cristo gana la victoria sobre todos sus enemigos.
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