Estudios de la Biblia
• Cuestionario 11 •
Nombre:

Email:

n Estudie y seleccione.
Instrucciones: Marque la letra que corresponde a la respuesta correcta.
LECCION 1
A B C D
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

La Biblia fue escrita por (A): la mano de Dios. (B), hombres inspirados por Dios. (C),
hombres sin ninguna ayuda sobrenatural (2 Timoteo 3:1617).
El Creador puesto en evidencia por la creación es (A): descrito en la Biblia de forma
inadecuada. (B), no es descrito en la Biblia. (C), descrito de forma adecuada.
¿Cuál de las evidencias siguientes prueban la autoridad divina de la Biblia (A): la infa
libilidad de la iglesia. (B), las falsas enseñanzas de la Biblia. (C), la verdad e indestruc
tibilidad de la Biblia.
A pesar de que la Biblia fue escrita por unos cuarenta autores distintos, y durante un
período de 1500 años, es (A): de una consistencia y unidad maravillosa. (B), contra
dictoria. (C), un amasijo de confusión.
Las profecías bíblicas escritas cientos de años antes de su cumplimiento prueban que
la Biblia (A): es como otro libro cualquiera. (B), es un libro escrito por hombres. (C),
ha sido inspirado de forma sobrenatural por el mismo Dios.
Dios prometió preservar Su palabra por medio de la Biblia (A): parcialmente. (B), du
rante el primer siglo solamente. (C); completamente y para siempre. (Pedro 1 :2325).
La exactitud del texto bíblico comparado con manuscritos antiguos, versiones y citas
(A): es inferior a la de otros libros. (B), es del todo inexacto. (C), es superior a la de
cualquier otro libro.

LECCION II
A B C D
8.

El Antiguo Testamento contiene el pacto de Dios con (A): el pueblo judío. (B), con cris
tianos de todas las naciones y épocas. (C), con la iglesia de Jesucristo. (Deuteronomio
5: 13).
9. El Nuevo Testamento contiene el pacto de Dios con (A): los judíos solamente. (B), con
los cristianos de todas las naciones y épocas. (C), con los cristianos del primer siglo.
(Mateo 28:1820).
10. Los tres períodos de la historia bíblica son (A): el judío, el cristiano y el de los postreros
días. (B), el patriarcal, el judío y el cristiano. (C), el cristiano, el de los postreros días y
el milenial.

11. La promesa de Dios hecha a Abraham cuando le dijo que en su simiente serían bendi
tas todas las gentes, se cumplió en (A): la nación judía. (B), Jesucristo. (C), los diez
mandamientos. (Gálatas 3:16).
12. Dios dio a los judíos (la descendencia de Abraham la ley de Moisés con el objeto de
(A): hacerles perfectos. (B), preparar los para la venida de Jesucristo. (C), que fueran
benditos entre las naciones. (Gálatas 3:2425).
13. Durante la Edad judaica, Jeremías profetizó acerca de (A): dos nuevos pactos. (B), nin
gún nuevo pacto. (C), un nuevo pacto. (Jeremías 31:31).
14. ¿Qué hizo Jesús para cumplir la ley del Antiguo Testamento? (A): la incluyó toda en el
nuevo pacto. (B), incluyó en el nuevo pacto solamente los diez mandamientos. (C),
clavó en la cruz todo lo que había en el antiguo pacto y estableció uno de nuevo su
perior. (Colosenses 2:1417, Hebreos 8:613).
15. Aunque el antiguo pacto ha sido cumplido (A): tiene algo de valor para el hombre. (B),
es útil solamente para enseñar, corregir y redargüir por sus ejemplos y advertencias.
(C), es del todo inútil. (Romanos 15:4, 1 Corintios 10:11.)
16. El pacto específico de Dios para usted y para todo ser humano se encuentra en (A): el
Antiguo Testamento. (B), el Nuevo Testamento. (Hebreos 9:15).
LECCION III
A B C D
17. ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? (A): la iglesia. (B), Pedro y sus
sucesores. (C), Jesucristo. (Mateo 28:18).
18. ¿A quién inspiró Dios para que revelasen Su voluntad al mundo? (A): a Pedro sola
mente. (B), a los profetas modernos. (C), a los apóstoles. (Juan 14:26, 16:13, Mateo
28:1920).
19. ¿Qué cantidad de voluntad, de Dios revelaron los apóstoles? (A): una parte. (B), toda.
(C), ninguna. (Judas 3, Hechos 20:27)
20. ¿Quién puede cambiar el mensaje anunciado por los apóstoles? (A): los ángeles. (B),
un apóstol. (C), los sucesores de Pedro. (D), nadie. (Gálatas 1:69).
21. Para preservar el mensaje de Dios a las generaciones futuras los apóstoles (A): orde
naron a algunos que aprendieran de memoria todas Sus palabras. (B), enseñaron que
la iglesia siempre tendría hombres inspirados que les anunciarían la palabra de Dios.
(C), escribieron toda la voluntad de Dios. (2 Timoteo 4:1617, 2 Pedro 1:1215, Juan
20:3031, Lucas 1:14).
22. El Nuevo Testamento fue escrito para (A): confundir a los lectores. (B), que usted pu
diera comprenderlo y obedecerlo. (C), que sólo lo entendieran los sacerdotes. (Juan
20:3031, Efesios 3:4, 2 Tesalonicenses 3:14).
23. La autoridad final en materia religiosa debe ser para usted (A): la Biblia. (B), las revelaciones
modernas. (C), la conciencia del hombre. (2 Timoteo 3:1617, Mateo 15:79).
LECCION IV
A B C D
24. ¿Cuántos pecadores hay en el mundo? (A): ninguno. (B), todos. (C), algunos. (Romanos
3:23).
25. Todos los pecadores son (A): salvos. (B), condenados. (C), no hay ningún castigo para
ellos. (Romanos 6:23. 11:22).

26. Porque Dios e misericordioso desea (A): condenar al hombre. (B), salvarle. (C), des
truirle. (2 Pedro, 3:9).
27. La vida de Jesús y su muerte expiatoria satisfacen la (A): misericordia de Dios. (B), la
justicia de Dios. (C), Su justicia y misericordia. (Romanos 3:2526).
28. Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo como el cumplimiento del castigo que requería
la justicia de Dios por (A): los pecados de Jesús. (B), los pecados de las buenas perso
nas. (C), los pecados de usted y de toda la humanidad. (1 Pedro 2:24, 1 Juan 2:2).
29. Dios le ofrece a usted y a toda la raza humana la justicia que (A): la gente debe conse
guir con sus obras. (B), nadie puede conseguir. (C), Cristo consiguió. (2 Corintios 5:21).
LECCION V
A B C D
30. Para recibir la salvación que le da Dios debe (A): no hacer nada. (B), creer que Jesu
cristo murió por los pecados de usted. (C), entregar enteramente su vida al Señor Jesús.
(Lucas 14:2533, Filipenses 3:8).
31. Para entregarse a Cristo debe primeramente (A): reconocer al Papa como cabeza visible
de la iglesia. (B), creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. (C), estudiar las doctrinas pe
culiares de una denominación. (Juan 3:16).
32. Después de creer debe arrepentirse de sus pecados (A): sintiendo solamente pena de
haberlos cometido. (B), decidiendo abandonar algunos pecados. (C), abandonando
todo pecado y siguiendo a Cristo hasta donde quiera guiarle. (Hechos 17:3031).
33. Después de la fe y el arrepentimiento debe (A): confesar a Jesús delante de los hom
bres. (B), negarle delante de los hombres. (C), guardar su fe en secreto. (Romanos
10:910, Mateo 10:3233).
34. Debe completar su entrega inicial a Cristo (A): adhiriéndose a una denominación (B),
bautizándose por inmersión. (C), siendo rociado con agua y aceite. (Marcos 16:16, He
chos 2:38, 8:3639).
35. Usted debe ser bautizado (A): para poder salvar a otros. (B), para ser salvo. (C), para
demostrar que ya era salvo antes del bautismo. (Marcos 16:16, Hechos 2:38, 22:16, 1
Pedro 3:21).
36. El bautismo correcto es el de (A): un niño que no tiene fe. (B), una persona que ha
creído, se ha arrepentido y ha confesado al Señor. (C), uno que cree sin arrepentirse.
(Marcos 16:16, Hechos, 2:38, Romanos 10:9).
37. Si usted fue bautizado sin conocer el propósito bíblico o de una forma incorrecta, fue
bautizado equivocadamente y debe (A): no ser bautizado otra vez. (B), ser bautizado
de nuevo. (Hechos 19:15).
38. Después del bautismo los Cristianos (A): no pueden perder su salvación. (B): deben
entregarse diariamente a Cristo o perderán su salvación. (C), pueden vivir la vida que
más les convenga porque son salvos para siempre. (Lucas 9:23, Gálatas 5:4, Hebreos
10:2631).

n Piense y escoja.
Instrucciones: Marque la letra que corresponde a la respuesta.
LECCION VI
A B C D
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Después de rendirse a Cristo por la fe, arrepentimiento, confesión y bautismo (A): debe
adherirse a una denominación. (B), Dios le añade a Su iglesia. (C), no tiene obligación
alguna de adherirse a una denominación. (Hechos 2:41,47. 1 Corintios 12:13).
Puesto que la iglesia es el cumplimiento del eterno propósito de Dios, debe conside
rarla como (A): de poca importancia. (B), buena pero no necesaria. (C), sumamente
importante. (Efesios 3:1011. 21).
La iglesia es tan importante que Dios (A): propuso establecerla después de la muerte
de Cristo. (B), permitió que los hombres la proyectaran. (C), en el principio la propuso,
prometió, profetizó y preparó para establecerla el día de Pentecostés. (Hechos 2:147,
Efesios 3:911).
La iglesia es tan importante que (A): Jesucristo la redimió con Su propia sangre. (B),
Juan el Bautista la estableció. (C), seres humanos la proyectaron. (Hechos 20:28.)
La iglesia está compuesta de (A): todos los salvos. (B), por algunos de los salvos. (C),
todos los condenados. (Efesios 1:2223, 5:23.)
La llamada de la iglesia para ser salvos, servir, adorar, santificarse y tener comunión
es (A): inferior cuando la comparamos con la de otras instituciones. (B), es más noble
y sublime que la de otras instituciones.

LECCION VII
A B C D
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

¿Quién es la única cabeza de la iglesia universal? (A): el sucesor de Pedro. (B): Jesu
cristo. (C): María. (Efesios 1:2223).
¿Quiénes son los portavoces que milagrosamente revelaron y confirmaron el mensaje
de Cristo al mundo? (A): los apóstoles y profetas del primer siglo. (B), Pedro. (C), los
sucesores de Pedro. (Juan 16:13, Efesios 2:1920, 1 Corintios 12:28).
Cuando los apóstoles revelaron y confirmaron la palabra por escrito, los poderes para
hacer milagros (A): continuaron manifestándose. (B), cesaron. (Hebreos 2:34, 1 Co
rintios 13:810).
Los mismos apóstoles y profetas del primer siglo siguen hablándonos con autoridad a
través de (A), ángeles. (B), otros hombres inspirados. (C), sus escritos en la Biblia. (2
Timoteo 3:1617).
La iglesia universal se divide en (A): denominaciones. (B), diócesis. (C), sínodos. (D),
iglesias o congregaciones locales. (Romanos 16:16, 1 Corintios 1:2).
¿Qué hombres supervisan la obra y el bienestar espiritual de la Iglesia local? (A): los
arzobispos. (B), los obispos, (ancianos o pastores). (C), sacerdotes. (D), diáconos. (He
chos 20:28, Tito, 1:59).
¿Cuántos obispos (ancianos o pastores) tenía cada congregación en el primer siglo?
(A): uno. (B), ninguno. (C), varios. (Hechos 14:23, Filipenses 1:1).
¿Cuál de los oficios siguientes no es mencionado en el Nuevo Testamento? (A): Papa,
cardenales y arzobispos. (B), diáconos, evangelistas y maestros. (C), obispos o ancianos
o pastores.

15. Como miembro de la Iglesia de Cristo lo será también de la congregación local donde
encontrará (A): nada que hacer. (B), abundantes oportunidades para servir.
LECCIÓN VIII
A B C D
16. Cristo oró y deseó que Su iglesia estuviese (A): dividida en denominaciones. (B), unida
en Sus enseñanzas. (C), unida por el error. (Juan 17:1722, 15:10,14, Efesios 4:16).
17. La gran cantidad de congregaciones esparcidas por el mundo durante el primer siglo
estaban unidas por (A): la autoridad papal, el idioma latín y los sacramentos. (B), los
ritos, el paidobautismo y la infalibilidad del magisterio de la iglesia. (C), la doctrina,
amor, nombres, membresía y forma de culto.
18. La iglesia del primer siglo usaba (A): nombres dados por los hombres. (B), nombres
que glorificaban a Dios y a Jesucristo. (1 Corintios 1:1015, Romanos 16:16, Hechos
11:26).
19. ¿Qué no se hacía en la iglesia del primer siglo? (A): cantar y orar. (B), tocar instrumen
tos y quemar incienso. (C), ofrendar y la Cena del Señor.
20. Siendo obedientes. a la pauta indicada por Dios en cuanto a la unidad se refiere, las
congregaciones locales que componían la iglesia universal (A): agradaban a Dios es
tando unidas. (B), desagradaban a Dios. (C), estaban divididas en denominaciones.
21. Todas las congregaciones locales del primer siglo celebraban los cultos de adoración
el (A): sábado. (B), el primer día de la semana (domingo). (C), el primer domingo de
cada mes. (Hechos 20:7, 1 Corintios 16:12).

LECCION IX
A B C D
22. En la Biblia estaba predicho que más tarde la iglesia (A): permanecería fiel a la palabra
de Dios. (B), caería en el error. (C), se desarrollaría dentro de una unidad perfecta.
(Mateo 24:11, 1 Timoteo 4:15, 2 Tesalonicenses 2:3).
23. La iglesia se desvió de la verdad a causa de (A): guardar la unidad. (B), cambiar la or
ganización, doctrina, etc., prescrita en el Nuevo Testamento. (C), seguir la Biblia de
masiado al pie de la letra. (1 Timoteo 4:13).
24. ¿Qué producía la palabra de Dios en los corazones sinceros del primer siglo? (A): de
nominaciones. (B), la iglesia católica Romana. (C), una iglesia de Cristo sin sectas ni
denominaciones, compuesta de cristianos solamente. (1 Pedro 1:2225.)
25. Puesto que la semilla produce siempre según su clase, usted puede restaurar la iglesia
novotestamentaria si (A): enseña la Biblia y lo que cree su denominación. (B), siembra
la misma semilla que Cristo sembró en el Nuevo Testamento. (Juan 8:31).
LECCION X
A B C D
26. Dios quiere que hagamos Su voluntad ahora porque Jesús (A): tardará muchos años
en volver. (B), ha vuelto hace años. (C), puede volver en cualquier momento. (Mateo
24:36, 44.)
27. Cuando Cristo vuelva resucitará (A): a los justos solamente (B), a los injustos solamente
(C), a justos e injustos a la vez. (Juan 5:2829.)

28. Cada uno de nosotros será juzgado según (A): las obras que el sacerdote haya hecho en
nuestro favor. (B), las obras que hayan hecho nuestros parientes y amigos. (C), las obras
hechas por cada uno de nosotros mientras estábamos en el cuerpo. (2 Corintios 5:10.)
29. Después de la muerte su destino (A): podrá ser cambiado a causa de haber otra opor
tunidad de salvación. (B), podrá ser cambiado mediante los ruegos y misas del sacer
dote (C), no podrá cambiarse. (Lucas 16:1931.)
30. ¿Quiénes serán los únicos que serán benditos cuando Él venga? (A): todos los que lla
man Señor a Jesús. (B), todos los que han sido bautizados. (C), todos los que hacen la
voluntad de otros. (Mateo 7:21.)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

¿Cree usted que la Biblia es la palabra inspirada de Dios?
¿Contiene la Biblia toda la voluntad de Dios para su vida?
¿Cree usted que es pecador y será condenado a menos que acepte la salvación?
¿Ha estado Dios actuando a través de los siglos con el propósito de salvarle por medio
de Jesucristo?
¿Murió Jesús en la cruz para perdonarle todos los pecados?
¿Puede usted recibir la salvación sin entregar todo su ser a Jesucristo?
¿Deben los hombres creer primeramente que Jesús es el Hijo de Dios antes de poder
ser salvos?
¿Cree usted que Jesús es el H1¡0 de Dios?
Para ser salvo el hombre debe abandonar todo pecado y seguir a Jesús hasta el fin.
¿Ha decidido usted dejar todo pecado y seguir a Jesús?
¿Debe confesar el hombre que Jesús es el Cristo para ser salvo?
¿Ha confesado con su boca que Jesús es el Cristo?
¿Ha sido usted bautizado?
¿Debe el hombre ser bautizado (para recibir la salvación) para poder ser salvo?
¿Fue usted bautizado antes de ser salvo (bautizado para recibir la salvación)?
¿Deben los hombres bautizarse por inmersión?
¿Fue usted bautizado por inmersión?
¿Debe el hombre creer, arrepentirse .Y confesar a Jesucristo para ser bautizado?
¿Cumplió usted los requisitos anteriores antes de ser bautizado?
¿Deben los hombres ser bautizados de nuevo si su primer bautismo fue realizado de
forma o propósitos incorrectos?
¿Añade Dios a Su iglesia a los hombres que han obedecido las condiciones para ser
salvos?
¿Ha sido usted añadido por Dios a la verdadera iglesia de Jesucristo?
¿Ofrece la iglesia de Cristo más oportunidades para ser útil a la humanidad y servir a
Dios que las demás instituciones que hay en la tierra?
¿Pueden las iglesias de nuestros días agradar a Dios si son negligentes en seguir la
pauta que Dios ha indicado para la unidad doctrinal de la Iglesia, la adoración, la de
nominación, requisitos para ser miembros, organización, etc.?

25. ¿Desea usted restaurar la iglesia adhiriéndose a otros cristianos que practican la vo
luntad de Dios tal como está revelada en la Biblia?
26. ¿Si Cristo viniese hoy estaría usted preparado para ir a Su encuentro?
27. ¿Desearía usted obedecer la voluntad de Dios revelada en la Biblia tal como le ha sido
enseñada en este curso?
28. ¿Desearía más información o ayuda sobre lo que ha aprendido en este curso?

