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Oración de Intercesión 


EXAMEN FINAL

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

1. ¿Qué de lo siguiente podría impedir su tiempo de oración? 

A. Distracciones. 
B. Cansancio. 
C. Falta de deseo. 
D. Todos éstos. 

2. ¿Qué de lo siguiente no es considerado una forma de oración? 

A. Invocar el nombre del Señor. 
B. Clamar a Dios. 
C. Derramar el corazón. 
D. Todos son considerados formas de oración. 

3. La oración se contesta: 

A. Inmediatamente a veces. 
B. Retarda a veces. 
C. Algunas veces se contesta diferentemente de nuestros deseos. 
D. Todos.

4. ¿Qué de lo siguiente es un bíblicamente definido nivel de oración? 

A. Pedir 
B. Buscar 
C. Llamar
G. Todos éstos. 

5. ¿Qué de lo siguiente es una parte importante de la oración? 

A. Adoración. 
B. Confesión. 
C. Petición. 
D. Todos éstos. 

6. La intercesión es: 

A. Oración por otros. 
B. Oración por su pan diario. 
C. Oración por usted. 
D. Oración por el perdón. 

7. Un intercesor es: 

A. Un predicador. 
B. Uno que toma el lugar o suplica por el caso de otro. 
C. Misionero. 
D. Todos. 

8. La Palabra de Dios declara que nosotros somos: 

A. Un sacerdocio santo. 
B. Un sacerdocio real. 
C. Un reino de sacerdotes. 
D. Todos éstos. 

9. La responsabilidad del sacerdote es estar de pie: 

A. Ante Dios para ministrar a Él. 
B. Entre el hombre pecador y un Dios justo. 
C. Los dos de éstos. 
D. Ninguno de éstos. 

10. ¿Qué de las siguientes herramientas son para la intercesión? 

A. Poder y autoridad. 
B. Atar y desatar. 
C. El nombre de Jesús. 
D. Todos. 

11. La autoridad en que nosotros intercedemos es: 

A. Nuestra rectitud. 
B. El nombre de Jesús. 
C. Nuestro testimonio. 
D. Las buenas obras que nosotros hemos hecho. 

12. Nosotros entramos a la presencia de Dios por: 

A. Rituales sagrados. 
B. Ser un miembro de una iglesia. 
C. La sangre de Jesús. 
D. Nuestra rectitud. 

13. ¿Quién primero hizo el sacrificio de la sangre? 

A. Dios. 
B. Adán. 
C. Abel. 
D. Abraham. 


14. Cuando usted no come o bebe en absoluto usted está haciendo un: 

A. Ayuno Parcial. 
B. Total. 
C. Los dos. 
D. Ninguno. 

15. Un ayuno parcial es cuando: 

A. Usted no come nada. 
B. Usted come una dieta restringida. 
C. Los dos. 
D. Ninguno. 

16. El ayuno escogido de Dios es uno: 

A. Dónde usted se humilla ante Dios. 
B. Desatar las ataduras de la maldad. 
C. Que deshace las cargas pesadas. 
D. Todos éstos. 

17. Un resultado de ayunar es: 

A. Iluminación. 
B. Dirección. 
C. Provisión. 
D. Todos éstos. 

18. ¿Qué de lo siguiente la Biblia dirígenos a orar? 

A. La paz de Jerusalén. 
B. Obreros de la cosecha. 
C. Todos los santos. 
D. Todos éstos. 

19. Dios contesta la oración según: 

A. Su voluntad. 
B. La voluntad De Él. 
C. Cuánto usted ora. 
D. Cuán a menudo usted pide. 

20. La cartografía espiritual es: 

A. Hecha para identificar los planes del enemigo, estrategias, y parcelas por un área geográfica. 

B. Hecha para ayudarle a aprender su camino alrededor del pueblo. 
C. No bíblica. 
D. Una pérdida de tiempo. 


21. ¿Qué de lo siguiente es un estorbo a la intercesión eficaz? 

A. Pecado de cualquier tipo. 
B. Un espíritu rencoroso. 
C. Tratamiento errado del compañero conyugal. 
D. Todos éstos. 

22. La oración modelo se encuentra en: 

A. Mateo 6:9-13. 
B. Lucas 11:2-4. 
C. Los dos de éstos. 
D. Ninguno de éstos. 

23. Amén significa: 

A. Yo tengo orado. 
B. Punto final. 
C. Nosotros hemos orado todas nuestras peticiones en el nombre de Jesús. 
D. Ninguno de éstos. 

24. El reavivamiento es: 

A. Emoción Espiritual. 
B. Buena predicación. 
C. Una obra soberana de Dios. 
D. Una campaña por los nuevos miembros. 

25. El reavivamiento se describe como: 

A. Un despertar, haciendo revivir, y restaurando el pueblo de Dios. 
B. Un retorno a conciencia o vida. 
C. Tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. 
D. Todos éstos. 

26. Una evidencia de una condición de apostasía es: 

A. Cuando usted se complace en el pecado sin protesto por su conciencia. 
B. Cuando la adquisición de dinero y género se pone dominante en su pensamiento. 
C. Cuando la adoración se vuelve un cansancio. 
D. Todos éstos. 

27. Muchos reavivamientos del Antiguo Testamento fueron precedidos por: 

A. Un tiempo de prosperidad. 
B. Un tiempo de declive espiritual profundo y desesperación. 
C. Ni A o B. 
D. Ambos A y B. 

28. Qué de lo siguiente podría impedir el reavivamiento: 

A. Los Líderes. 
B. Los miembros de la congregación. 
C. Ninguno de éstos. 
D. Los dos de éstos. 

29. El plan del reavivamiento de Dios se encuentra en: 

A. Juan 3:16. 
B. Mateo 3:20. 
C. 2 Crónicas 7:14. 
D. Juan 1:1. 

30. Buscar al Señor involucra: 

A. Voluntariamente y sinceramente volverse a Dios. 
B. Una decisión para convertirse de todo el mal. 
F. Los dos de éstos. 
G. Ninguno de éstos. 

31. Para prepararse para el reavivamiento usted debe: 

A. Humillar a sí mismo. 
B. Orar. 
C. Convertirse de sus caminos malos. 
D. Todos éstos. 

32. La intercesión internacional es: 

A. Orar por usted. 
B. Orar por su familia. 
C. Orar por otras naciones. 
D. Dar gracias a Dios por sus bendiciones. 

EMPAREJANDO: Empareje las partes de la armadura espiritual con el significado correcto: 

33. El cinto de _____________. 

A. Justicia. 
B. Verdad. 
C. Salvación. 
D. La preparación del evangelio de paz. 

34. La coraza de _____________. 

A. Justicia. 
B. Verdad. 
C. Salvación. 
D. La preparación del evangelio de paz. 

35. Calzar los pies con __________________________. 

A. Justicia. 
B. Verdad. 
C. Salvación. 
D. La preparación del evangelio de paz. 

36. El casco de ____________________.

A. Justicia. 
B. Verdad. 
C. Salvación. 
D. Fe. 

37. El escudo ______________________. 

A. Fe. 
B. Verdad. 
C. Salvación. 
D. La preparación del evangelio de paz. 

38. La espada del ________________________.

A. Fe. 
B. Espíritu. 
C. Salvación. 
D. La preparación del evangelio de paz. 

VERDADERO O FALSO: Marque su respuesta bajo verdadero o falso en la hoja de respuestas. 

39. La oración involucra escuchar a Dios así como hablar con Él. 

40. No hay ninguna postura aceptada para la oración. 

41. Dos orando juntos es la unidad menor de la oración corporativa. 

42. Nuestro mayor modelo de oración de intercesión es Jesús. 

43. La base bíblica para el ministerio del creyente en la oración de intercesión en el Nuevo Testamento es nuestro llamado profesión como sacerdotes de Dios. 

44. La intercesión nunca se hace en una lengua desconocida. 

45. La intercesión en el Espíritu es el nivel más profundo de intercesión. 

46. No hay ninguna diferencia entre autoridad y poder. 

47. Satanás tiene limitado el poder, pero él no tiene autoridad. 

48. Jesús no les dio el poder a los creyentes para atar y desatar porque es demasiado peligroso. 

49. Las buenas obras pueden incluir adoración, diezmo, y hechos de bondad. 

50. Falta de tiempo es una excusa aceptable para no orar. 

51. Ayunar es la misma cosa que ponerse en régimen. 
52. La oración modelo es un esbozo de oración para nosotros seguir. 

53. El Padre sabe lo que usted necesita incluso antes de que usted pida, así no hay ninguna razón para orar. 

54. Ayunar cambia Dios. 

55. Ayunar cambia usted. 

56. La calidad en lugar de la cantidad de oración se enfatiza en la Palabra de Dios. 

57. La repetición vacía es prohibida, pero la repetición seria no es. 

58. La oración modelo debe orarse palabra por palabra como ella es - ése es su propósito. 

59. Hay tiempos cuando usted debe actuar en lugar de orar. 

60. La voluntad “boulema” de Dios no requiere la cooperación del hombre. 

61. La voluntad “boulema” de Dios está escrita en Su Palabra. 

62. La voluntad “thelema” de Dios se refiere a Su plan individual o querer para cada hombre y mujer. 

63. Para que Dios cumpla Su voluntad “thelema”, requiere la cooperación del hombre. 

64. Desde que el reavivamiento es un movimiento soberano de Dios, no hay realmente ninguna manera que usted puede prepararse para él. 

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

65. Yo leí todos los capítulos en el manual. 
66. Yo completé todos las pruebas personales en el manual. 
67. Yo he empezado un manual de oración personal. 


