Estudios de la Biblia
• Cuestionario 9•
Nombre:

Email:

n Repaso a lecciónes anteriores
Instrucciones: Marque la respuesta correcta.
1. La Biblia es para el hombre la autoridad definitiva en materia religiosa.
2. La única organización de la iglesia universal es: Cristo la cabeza, los apóstoles del primer siglo y
los profetas.
3. Las iglesias primitivas no estaban unidas ni en doctrina, ni en amor, ni en nombres, ni en la or
ganización, ni en la forma de celebrar el culto de adoración.
n Piense y escoja.
Instrucciones: Marque la letra que corresponde a la respuesta.
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Los escritores divinamente inspirados dijeron que la iglesia primitiva (A): nunca caería
en el error. (B), más tarde caería en el error. (C), permanecería en la verdad infalible.
(1 Timoteo. 4:1, 2 Tesalonicenses 2:3).
Pablo predijo que los obispos (A): nunca podían equivocarse (B), podían introducir el
error en la iglesia (C), nunca podría errar la iglesia (Hechos 20:2832).
La apostasía de la iglesia empezó (A): durante la vida de Pablo. (B), con la Reforma
efectuada por Martín Lutero. (C), a causa de la muerte de los apóstoles (2 Tesaloni
censes 2:7).
En las iglesias del Nuevo Testamento cada congregación tenía (A): a un obispo (B), a
más de un obispo (anciano). (C), a un sacerdote. (Filipenses 1:1, Hechos 14:23).
En la iglesia local cada obispo del Nuevo Testamento poseía. (A): el mismo rango que
los demás obispos. (B), superioridad sobre los demás obispos. (C), autoridad sobre va
rias iglesias. (1 Pedro 5:14).
Cuando un obispo fue declarado superior a los demás obispos de la iglesia local, el
plan de organización según la Biblia fue (A): seguido. (B), cambiado. (C), completado.
Siglos más tarde cuando algunos obispos asumieron su autoridad sobre varias iglesias
(A): obedecían a Jesucristo. (B), cambiaban los planes de Dios. (C), cumplían lo que la
Biblia ordena al respecto.
Los obispos fueron divididos en distintas categorías de acuerdo con (A): la organización
que nos muestra el Nuevo Testamento. (B), su carácter. (C), la importancia de las re
giones o ciudades que habitaban.
A la categoría inmediata superior al obispo se le dio el nombre de (A): siervo. (B), pro
feta. (C), patriarca (arzobispo).

10. Durante el siglo VI los patriarcas poseían (A): todos el mismo rango. (B), un rango dis
tinto. (C), estaban subordinados a un superior.
11. Gregorio I, obispo de Roma (590 d C.) dijo que la sede de Pedro estaba ocupada por
(A): el obispo Romano solamente. (B), ningún obispo. (C), tres obispos, el de Alejandría,
Antioquía y Roma.
12. Cuando Juan, patriarca de Constantinopla, se hizo llamar “Obispo Universal”, Gregorio
I denunció el título que el otro se arrogaba como (A): humilde. (B), profano, orgulloso
y perverso. (C), apropiado para el obispo de Roma solamente.
13. ¿En qué años Bonifacio III de Roma se hizo llamar “Obispo Universal”? (A): 33 d. C..
(B), 1870 d. C.. (C), 606 d. C..
14. ¿En qué siglo el Papa de Roma fue declarado infalible? (A): en el primero. (B), en el
séptimo. (C), en el noveno.
15. ¿En qué lugar de las Escrituras está profetizado que “uno hablaría en la iglesia en lugar
de Dios”? (A): 2 Juan 7. (B), Mateo 24:11 (C), 2 Tesalonicenses 2:27.
16. La jerarquía y el Papado son el resultado de siglos de (A): obediencia a Dios. (B), des
viación del plan de organización novotestamentario. (C), revelación de Dios.
17. En 1 Pedro 2:59 leemos que todos los cristianos son (A): sacerdotes. (B), seglares. (C),
laicos. (D), ancianos.
18. La iglesia enseñó más tarde que los presbíteros eran los únicos obispos locales obe
deciendo a (A): las enseñanzas de Cristo. (B), porque era una verdad revelada en la Bi
blia. (C), un cambio hecho por los hombres a la doctrina del Nuevo Testamento.
19. El propósito de la Cena del Señor es (A): recordar la muerte de Jesucristo. (B), cambiar
el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo (C), hacer un nuevo sacrificio de Je
sucristo. (1 Corintios 11:2326, Hebreos 9:2428, 10:1012).
20. La Biblia dice que María (A): fue siempre virgen. (B), ascendió al cielo. (C), fue conce
bida sin mácula (D), tuvo otros hijos después de Jesús. (Mateo 1:25, 13:5556).
21. La Biblia dice que María es (A): Reina de los cielos. (B), medianera. (C), mas bendita
que todos los demás cristianos. (D), no más bendita que los demás fieles cristianos.
(Lucas 11:2728. 1 Timoteo 2:5, Colosenses 3:17).
22. Las enseñanzas que se difundieron más tarde en cuanto a la Cena del Señor (transubs
tanciación) y la exaltación de María son (A), desviaciones de la verdad. (B), enseñanzas
del primer siglo. (C), revelaciones de Dios.
23. La Biblia enseña que la mala conducta (A): indica la veracidad de la doctrina que se
profesa. (B), no perjudica las relaciones entre Dios y la iglesia (C), es la destrucción es
piritual de una iglesia a la vez que la señal de una doctrina falsa . (Mateo 7:1617, Ro
manos 11:22).
24. Las normas que exigían el celibato de los obispos (A) es un requisito bíblico (B), es la
voluntad de Jesucristo. (C), son el cumplimiento de una profecía que se refiere a la
apostasía. (1 Timoteo, 3:2, 4:13).
25. Durante la Edad Media la iglesia romana se caracterizó por su (A): pureza en la forma
de vivir. (B), amor por el prójimo. (C), inmoralidad y desprecio de los valores huma
nos.
26. La Inquisición practicada por la iglesia romana y algunos protestantes (A): agradó a
Dios. (B), fue ordenada por Dios. (C), contradice la voluntad de Dios. (Romanos 12:17,
20.21, 13:10, 1 Juan 3:1015).

n Piense y escoja.
Instrucciones: Marque letra que corresponde a la respuesta.
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¿Quién intentó reformar la iglesia apóstata? (A): solamente los reforma
dores del siglo XVI. (B): muchos grupos de cristianos en todas las épocas.
(C), Martín Lutero solamente.
El pueblo fiel de Dios ha sido siempre (A): mayoría. (B), prominentes. (C),
pocos y perseguidos. (Daniel 2:44, Mateo 7:14, 16:18, 1 Pedro 3:20, 2 Ti
moteo 3:12).
Los que siguieron a los reformadores del siglo XVI (A): formaron denomi
naciones siguiendo las ideas y el nombre de sus líderes. (B), hicieron que
la Biblia fuese su única autoridad normativa. (C), restauraron completa
mente la iglesia del Nuevo Testamento.
La principal causa de error y desunión es (A): la misma Biblia. (B), la des
viación de la palabra de Dios y el seguir credos, tradiciones, etc.
El error y la división religiosa del campo protestante (A): agrada a Jesucristo
(B), es pecado. (1 Corintios 1:1014, 3:3, Juan 17:2021, Efesios 4:45).
¿Qué debemos abandonar para restaurar la iglesia primitiva? (A): la pala
bra de Dios (B), la Biblia. (C), las doctrinas e iglesias humanas. (2 Corintios
6:17, 2 Timoteo 2:19).
¿Qué era lo que producía y preservaba la unidad en la iglesia primitiva?
(A): el Papa Romano. (B), los obispos. (C), la palabra de Dios. (Juan 8:31.
Hechos 20:32).
Durante el primer siglo la palabra de Dios produjo (A): denominaciones.
(B), mormones. (C), Testigos de Jehová. (D), bautistas. (E), adventistas. (F),
iglesias de Cristo compuestas por cristianos. (G), católicos romanos. (Ro
manos 16:16, Hechos 11:26, 1 Pedro 4:16).
Para probar que somos la misma iglesia que existió durante el primer siglo
debemos (A): trazar la sucesión de obispos hasta llegar a los apóstoles. (B),
tener revelaciones de Dios para el tiempo en que vivimos. (C), continuar
fieles a la palabra de Dios. (Juan 8:3132.)
¿Qué cantidad de palabras de Dios contiene la Biblia? (A), todas. (B), nin
gunas palabras son de Dios. (C), algunas. (2 Timoteo 3:1617).
Cuando la Biblia es ignorada o mal interpretada la religión (A), permanece
pura siguiendo la tradición oral. (B), se corrompe (C), no cambia. (2 Reyes
cap. 2223, Mateo 15:39).
La palabra de Dios es (A): siempre una semilla llena de vida (B), desapare
ció después de algunos siglos (C), es, inútil sin un intérprete infalible. (1
Pedro 1:2325).
Sembrando solamente la semilla de la palabra de Dios produciremos (A):
una iglesia distinta a la primitiva. (B), una denominación. (C), una iglesia
Católica Romana. (D), la misma iglesia que en el primer siglo. (Gálatas 6:7).
Volviendo a la Biblia solamente (A): no restauraremos la iglesia primitiva.
(B), restauraremos la iglesia de Jesucristo hasta alcanzar las características
de la primera iglesia. (C), seremos católicos Romanos. (Juan 8:31).

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

1. ¿Dice la Biblia que la iglesia se irá apartando de la verdad?
2. Cambió la iglesia los planes de organización que Dios había establecido?
3. ¿Cambió la iglesia la doctrina y la forma de celebrar el culto?
4. Indicó el comportamiento de la iglesia la presencia de falsos maestros?
5. ¿Lutero, Calvino y demás reformadores restauraron la iglesia primitiva?
6. ¿Produciría hoy la semilla de la palabra de Dios la misma iglesia que produjo durante
el primer siglo?
7. ¿Debe cada cristiano procurar restaurar la iglesia primitiva?

