Estudios de la Biblia
• Cuestionario 10 •
Nombre:

Email:

n Repaso a lecciónes anteriores
Instrucciones: Marque la respuesta correcta.
1. La Biblia es la única pauta que el hombre debe seguir en materia de fe.
2. El hombre debe creer, arrepentirse, testificar y bautizarse para ser salvo.
3. Podemos restaurar la iglesia novotestamentaria volviendo a la Biblia de la cual muchos se han
desviado.
n Estudie y seleccione.
Instrucciones: Marque la letra que corresponde a la respuesta correcta.
A B C
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

La iglesia primitiva pensaba que la segunda venida de Jesucristo (A): no podía ocurrir
en aquellos días. (B), estaba cerca y podía acontecer en cualquier momento. (C), nunca
iba a ocurrir. (Filipenses 4:5, Santiago 5:89, Apocalipsis 22:12).
La iglesia primitiva creía que la venida del Señor estaba cerca y, sin embargo, veinte
siglos han pasado. ¿Cómo explica Pedro tal paradoja? (A): que el Señor no ha cumplido
Su promesa. (B), la venida del Señor no estaba cerca en el primer siglo. (C), mil años
para el Señor son como un día. (2 Pedro 3:89).
Jesús dijo que volvería en fecha (A): conocida por sus discípulos. (B), desconocida por
los pecadores. (C), desconocida de todo hombre. (Mateo 24:36,44).
Las señales y la destrucción de Jerusalén mencionado en Mateo 24, indica que la ve
nida de Jesucristo (A): está cerca ahora en los días que vivimos. (B), no estaba cerca
en el primer siglo. (C), estaba cerca en el primer siglo y lo sigue estando ahora. (San
tiago 5:89, Mateo 24:3334).
La constante proximidad de la venida de Jesucristo es una garantía de que la iglesia
estará en continua espera y preparación (A): solamente en el primer siglo. (B), sola
mente en el siglo veinte. (C), en todas las centurias. (Mateo 24:4244).
La vigilancia que Cristo desea consiste en (A): mirar atentamente las nubes y ser ne
gligentes con el trabajo y la familia. (B), pasar los día tratando desconocer el tiempo y
la estación de la venida de Cristo. (C), vivir con diligencia la vida cristiana y prepararse
para Su venida. (Mateo 24:4451, 25:11, 1 Tesalonicenses 5:18).
La Biblia dice que los hombres deben creer (A): en una ven ida de Jesucristo en secreto.
(B), no deben creer en tal venida secreta (Mateo 24:2328).
La venida de Jesucristo para reunir a Sus escogidos tuvo lugar (A), en el año 1914 y
fue en una venida de Jesucristo en secreto. (B), no vista solamente por los justos. (C).
será vista por todo el mundo. (Mateo 24:27, 30, 31, Apocalipsis 1:7).

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Jesucristo vuelve para (A): establecer Su reino sobre la tierra. (B), entregar el remo a
Dios. (C), no hacer nada con Su reino. (1 Corintios 15:24).
El reino de Jesucristo (A): fue establecido en el primer siglo. (B), todavía no ha sido es
tablecido. (C), fue establecido en 1914. (Marcos 1:15, 9:1, Hechos 2:3036, Colosenses
1:13, Apocalipsis 1:6,9).
El reino de Cristo perdurará hasta que el último enemigo sea destruido. Esto es (A): la
vida. (B), el pecado. (C), la muerte. (1 Corintios 15:2526).
La muerte es el último enemigo del hombre y será destruida (A): mil años después de
la resurrección de los justos. (B), cuando los justos sean arrebatados en la segunda
venida de Jesús. (C), antes que los justos sean llevados. (1 Corintios 15:5257).
Si Cristo ha de reinar hasta que el último enemigo sea destruido, podemos llegar a la
conclusión que Jesucristo (A): reina ahora antes de Su venida (B), no reinará hasta que
vuelva otra vez. (C), ha acabado ya Su reinado.
En la época presente Jesucristo (A): reina como Rey de reyes y Señor de señores. (B),
no reina sobre nadie. (Apocalipsis 1:5, Efesios 1:2022, 1 Timoteo 6:15).
Jesús dijo que Su reino terrestre sería (A): manifestado con poder sobre la tierra (B),
un reino espiritual e inmaterial que moraría en el hombre. (Lucas 17:21, Juan 18:36).
Después que Jesucristo haya entregado Su reino a Dios, los Cristianos reinarán con
Dios y con su Hijo (A): durante mil años. (B). por los siglos de los siglos. (C), durante un
periodo limitado de tiempo. (Apocalipsis 22:5, 2 Timoteo 2:12).

n Piense y escoja.
Instrucciones: Ponga la letra que corresponde a la respuesta correcta.
A B C D
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Los muertos injustos que fueron castigados en tiempos pretéritos (A): no resucitarán.
(B), resucitarán. (Mateo 11:2124).
Todos los muertos, tanto justos como injustos, resucitarán (A): al mismo tiempo. (B),
en dos resurrecciones distintas separadas por un intervalo de mil años. (C), nunca re
sucitarán. (Juan 5:2829, Hechos 24:15).
En la resurrección los justos poseerán (A): un cuerpo físico compuesto de carne y san
gre. (B), serán incorpóreos. (C), cuerpos sobrenaturales formados de carne y sangre.
(D), cuerpos celestiales y espirituales sin carne ni sangre.
Jesucristo pronunciará y decretará Sus juicios sobre (A), algunos injustos. (B), todos
los injustos. (C), todos los hombres tanto justos como injustos. (Romanos 14:912).
Cualquier hombre, ya sea justo o impío, será juzgado según las obras (A): hechas o de
jadas de hacer mientras vivía en el cuerpo. (B), que otros hayan hecho en su favor des
pués de su muerte. (C), hechas por sí mismo después de la muerte. (2 Corintios 5:10).
Después de la muerte el espíritu del hombre injusto (A): puede purgar sus pecados si
pasa un período de tiempo por el sufrimiento. (B), puede ser ayudado favorablemente
por medio de misas. (C), entra en un estado o situación de tormento del cual no hay
escape ni mejora posible. (Lucas 16:1926, II Pedro 2:49).
Después de la muerte el destino final del hombre (A): puede ser cambiado por la in
tercesión de los que viven. (B), habrá una nueva oportunidad de salvación después de
la muerte. (C), es irreversible y sólo debe esperar el juicio de Dios. (Hebreos 9:27).

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Una vez Cristo haya separado a los justos de los pecadores enviará a estos últimos (A):
a un lugar de paz eterna. (B), al cielo. (C), al infierno donde serán castigados. (Mateo
5:22, 25:30, 46).
El castigo de los pecadores en el infierno será (A): una aflicción temporal. (B), la muerte
física. (C), un castigo eterno. (Apocalipsis 20:10, Marcos 9:4344, Mateo 25:46, 2 Te
salonicenses 1:9).
Cuando Jesucristo vuelva; el mundo material en que vivimos (A): seguirá existiendo
como ahora. (B), será quemado y desintegrado. (C), será acrisolado por el fuego, pero
no destruido. (2 Pedro 3:1011).
La Biblia describe la recompensa de los justos como (A): dos esperanzas: una en los
cielos para unos pocos justos y el resto quedará en la tierra para siempre. (B), una es
peranza: la morada eterna en un “cielo nuevo y una tierra nueva”. (C), una esperanza:
vivir una vida de bendición sobre la tierra durante mil años. (Efesios 4:4, 2 Pedro 3:13,
Hebreos 11:1316, 1 Pedro 1:34).
Cuando Jesucristo vuelva (A): establecerá Su trono sobre la tierra. (B), irá al encuentro
de los justos en las nubes y éstos estarán para siempre con el Señor. (C), irá al encuen
tro de sus escogidos y se reunirán en la tierra (1 Tesaonicenses 4:1617).
En la nueva situación de resucitados los hombres (A): continuarán casándose y te
niendo hijos. (B), no se casarán y serán como ángeles. (C), vivirán como vive hoy la
gente. (Mateo 22:30, Lucas 20:3436).
Cuando Jesucristo vuelva los justos serán recompensados con (A): una herencia en el
reino y la belleza, gloria, pureza y eternidad del cielo. (B), el castigo del infierno. (C),
nada. (Mateo 25:34, Apocalipsis 21:4, 16, 23).

n Verdadero o falso.
Instrucciones: Marque la respuesta correcta.
VERDADERO FALSO

1. ¿Pueden los hombres saber el día exacto de la venida de Jesús?
2. ¿Debe la iglesia esperar y prepararse constantemente para la venida de Jesús?
3. ¿Aparecerá Jesucristo secretamente a unos pocos en vez de hacerlo ante todo hombre
de toda tribu y linaje?
4. ¿Vendrá Jesús a entregar su Reino a Dios en vez de establecerlo sobre la tierra?
5. ¿Serán tanto los justos como los injustos resucitados en una misma resurrección?
6. ¿Puede el destino ser cambiado por uno mismo o los demás, después de la muerte?
7. ¿Será el castigo del infierno por los siglos de los siglos?
8. ¿Será el justo recompensado con la belleza y la gloria de la vida eterna en el cielo?
9. ¿Debe el hombre prepararse ahora mismo para la segunda venida de Jesús?

