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Batalla Por El Cuerpo 

EXAMEN FINAL


Múltiple Opción: Seleccione la respuesta correcta y márquela en su hoja de respuestas: 

1. Las dos divisiones hechas en 1 Corintios 15:44-49 son: 

A. Leche y carne 		B. Bien y mal 
C. Satanás y demonios 	D. Natural y espiritual 

2. Los dos reinos invisibles en el mundo hoy son: 

A. Comunista y capitalistas 		B. A. Protestantes y Católicos 
C. Reinos de Dios y de Satanás 	D. Ninguno 

3. La palabra “reino” significa: 

A. Un estado 		B. Un territorio o las personas sobre quienes un rey reina 
C. Un grupo 		C. Un partido político 

4. La “guerra espiritual” es: 

A. Una imaginación vana 	B. Una batalla sobrenatural 
C. Una batalla natural 	D. Una condición social 

5. La guerra espiritual fue empezada originalmente: 

A. En el Cielo 		B. Por Dios 
C. En el Infierno 	D. En la tierra 

6. La razón básica atrás del gran conflicto espiritual es: 

A. Desconocida 	B. Hombre
C. Dios 		D. Sin 

7. El principio básico para comprender la guerra espiritual es: 

	Las batallas naturales de vida tienen causas espirituales

Todos los problemas son de Dios 
Todos los problemas se originan con el hombre 
Todos los problemas son de Satanás 

8. Aunque toda la sanidad legítima es en cierto sentido divina, “sanidad divina” puede definirse como: 

A. Sanidad por la medicina 		B. Sanidad por Dios 
C. Sanidad Física			D. Sanidad natural 

9. La diferencia entre sanidad y la liberación es: 

	Sanidad trata más con las condiciones causadas por demonios

Sanidad es más importante que la liberación 
Liberación trata con las condiciones causadas por demonios
Liberación es más importante que sanidad 

10. La muerte y enfermedad entraron en el mundo originalmente a través de: 

A. Creación			B. Pecado 
C. Maldición demoníaco	D. Todos

11. La fuente original de enfermedad es: 

A. Dios 		B. Gérmenes 
C. Satanás 		D. Hombre 

12. Dios la enfermedad de vista como: 

A. Esclavitud 		B. Opresión
C. Cautividad 		D. Todos

13. Una razón para la enfermedad es: 

A. Violación de las leyes naturales 		B. Violación de las leyes espirituales 
C. Ataque Satánico				D. Todos 

14. La destrucción de la carne para salvar el espíritu se hace a: 

	Purgar el mal antes de otros se afectaren

Demostrar la autoridad del pastor
Dar a los pecadores lo que ellos merecen
Todos

15. La enfermedad espiritual es: 

A. Pecado			B. Actitudes Dañosas 
C. Desorden Orgánica	D. Condiciones Psicológicas 

16. La enfermedad física es: 

A. Pecado			B. Actitudes Dañosas 
C. Desorden Orgánica	D. Condiciones Psicológicas 

17. La enfermedad emocional es: 

A. Pecado			B. Actitudes Dañosas 
C. Desorden Orgánica	D. Condiciones Psicológicas 

18. La enfermedad mental es: 

A. Pecado			B. Actitudes Dañosas 
C. Desorden Orgánica	D. Condiciones Psicológicas 
19. Un propósito de la sanidad es: 

A. Verificar el mensajero y el mensaje 	B. Glorificar a Dios 
C. Demostrar el carácter de Dios 		D. Todos

20. Los dones espirituales son:

A. Talentos Naturales 		B. Obtenidos por la educación 
C. Habilidades Sobrenaturales 	D. Necesarios para la salvación 

21. Un don espiritual que sobre todo complementa los dones de sanidades es: 

A. El don de fe 			B. El don de milagros 
C. Una palabra de conocimiento 	D. Todos

22. Sanidad será ministrada por: 

A. Todos los verdaderos creyentes 	B. Aquellos con el don de sanidad
C. Sólo los pastores			C. Apóstoles y profetas 

23. el aguijón en la carne de Pablo era de: 

A. Dios 	B. Satanás 
C. Los dos	D. Ninguno 

24. Según la Biblia, el aguijón en la carne de Pablo se dio para: 

A. Prevenir el pecado 	B. Atormentarlo 
C. Ilustrar la enfermedad 	D. Todos

25. El aguijón en la carne de Pablo: 

A. Impidió Pablo de ministrar	B. Fue finalmente sanado por Dios 
C. No es muy bíblico 		C. Ninguno

26. Una variable que afecta la sanidad es: 

A. Incredulidad 			B. Pecado no confesado 
C. Rechazo de ser hecho sano	C. Todos 

27. Los demonios que atacan el cuerpo, alma, y espíritu son: 

A. Espíritus seductores	B. Espíritus inmundos 
B. Espíritus de enfermedad	D. Todos

28. Una característica que una persona está demoníacamente oprimida es: 

	La Incapacidad para vida normal

Preocupación con los demonios 
Opresión Mental 
Ninguno 


29. Una característica de una persona obsesionada por demonios es: 

	La Incapacidad para vida normal

Preocupación con los demonios 
Opresión Mental 
Ninguno 

30. Según la Biblia, la liberación debe hacerse sólo por: 

A. Los Apóstoles y profetas 		B. Evangelistas y maestros 
C. Verdaderos creyentes		C. Sólo los ministros ordenados

31. Una característica de una persona demoníacamente poseída puede incluir: 

A. Ataques de rabia 				B. Cambios en la voz y personalidad 
C. Incapacidad para la vida normal		D. Todos 

32. Los demonios ganan el control: 

A. A través de la mente 	B. Por las acciones pecadoras 
C. Por el permiso 		D. Todos 

33. Según la Biblia, la liberación de los demonios puede ayudarse por: 

	Dar órdenes más ruidosamente a los demonios

Ayuno 
Conversar con el demonio
Todos

34. Usted puede protegerse de los poderes demoníacos por: 

A. Nacer de nuevo	B. Ser lleno del Espíritu 
C. Los dos		D. Ninguno 

35. Un buen versículo para las preguntas sin respuestas es: 

A. Deuteronomio 29:29 	B. Juan 3:16 
C. Gálatas 3:1 		D. 1 Juan 1:8 

Emparejando: Marque la contestación apropiada a cada tradición de los hombres con respecto a la sanidad divina: 

Tradición De Los Hombres
Contestación Apropiada


36. Sanidad y milagros no son para hoy.
A. Hebreos 9:27

37. ¿Por qué todos los muertos no se levantan?
B. No es un suplente para las bendiciones de la expiación

38. ¿Si funciona, por qué Cristianos mueren?
C. Hay una diferencia entre los milagros especiales y los milagros del pacto



39. La medicina moderna la hace innecesaria.
D. Éxodo 15:26


Emparejando: Marque la contestación apropiada a cada tradición de los hombres con respecto a la sanidad divina: 

Tradición De Los Hombres
Contestación Apropiada


40. Se enseña por los cultos falsos.
A. La sanidad divina nunca debe predicarse aparte de la salvación

41. El cuerpo recibe más énfasis que el alma.
B. La Enfermedad no es sinónima de pecado

42. Usted está enfermo debido a su pecado.

C. Entonces no tome remedios
43. Es la voluntad de Dios para usted estar enfermo.
D. No es el mismo tipo de sanidad divina

Emparejando: Marque la contestación apropiada a cada tradición de los hombres con respecto a la sanidad divina: 

Tradición De Los Hombres
Contestación Apropiada


44. Ésta es una aflicción del justo.
A. Consulte el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia

45. La sanidad divina es rara
B. Defina “aflicción” bíblicamente

46. Su enfermedad es su cruz.
C. Tomar la cruz es un acto voluntario. La enfermedad no es voluntaria.

Emparejando: Empareje los siguientes términos usados para sanidad con las definiciones correctas: 

Término 					Definición 
47. Sanidad Psíquica 		A. La fuerza espiritual contranatural

48. Sanidad Sobrenatural		B. Mente sobre la materia 

49. Sanidad médica 			C. Ayudada por doctores y enfermeras 

Emparejando: Empareje los siguientes términos usados para sanidad con las definiciones correctas: 

Término 				Definición 

50. Sanidad Divina 		A. Enfoca la atención en quien está ministrando la sanidad 

51. Sanidad natural 		B. Sanidad por Dios 
52. Sanidad por fe 		C. Ocurre a través de los procesos corporales 

¿Verdadero O Falso? Marque su respuesta bajo V o F en la hoja de respuestas: 

53. No hay ninguna diferencia entre sanidad y liberación. 

54. Sanidad y liberación realmente no se relaciona a la comisión divina para predicar el Evangelio al mundo. 

55. Cuando usted está enfermo eso siempre es una señal de pecado personal en su vida. 

56. La enfermedad a veces es el resultado de la actividad Satánica. 
57. La enfermedad puede ser el resultado de una violación de las leyes naturales de Dios. 

58. Discernimiento inadecuado sobre el Cuerpo de Cristo puede producir la enfermedad. 

59. Hay dos tipos de muerte discutidos en las Escrituras. 

60. Las Escrituras demuestran que la sanidad es un beneficio de la expiación de Jesucristo. 

61. No hay ninguna medida preventiva que pueda tomarse contra la enfermedad. 

62. El Antiguo Testamento no enseña nada sobre sanidad. 

63. El cuidado de la continuación es necesario para aquellos liberados de los demonios. 

64. El cuidado de la continuación no es necesario para aquellos que reciben la sanidad divina. 

65. Es importante pasar tiempo hablando con un demonio hasta si él manifiesta a sí mismo. 

66. Si una persona no se sana eso siempre es una señal de falta de fe. 

67. Hay una “enfermedad para la muerte”. 

68. La sanidad divina siempre es inmediata. 

69. La sanidad médica no es bíblica. 

70. La sanidad divina no es un beneficio de la expiación. 

71. Usted siempre se sanará inmediatamente cuando usted orar. 

¿Personal Verdadero O Falso? Marque las siguientes contestaciones personales bajo verdadero o falso: 

72. Yo completé la lectura del texto para este curso. 
73. Yo completé las pruebas personales al final de cada capítulo. 

