Las Vida del Reino


EXAMEN FINAL



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

1. Las dos divisiones hechas n en mí que 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 capitalista			B. Protestantes y católicos 
	C. Los reinos de Dios y de Satanás		D. Ninguno de los anteriores 

3. Los gobernantes del reino de Dios son: 

	A. Satanás y demonios			B. Dios, Jesús, el Espíritu Santo 
	C. Ambos a y b				D. Ninguno de éstos 

4. Los gobernantes del reino de Satanás son: 

	A. Satanás y demonios			B. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, 
	C. Ambos a y b				D. Ninguno de éstos 

5. La palabra "reino" significa: 

	Un estado	

Un territorio o las personas sobre quien un rey reina 
Un grupo					
Un partido político 

6. La palabra "rey" significa: 

	A. Un estadista				B. Un Presidente 
	C. El gobernante soberano de un reino	D. Un Embajador 

7. ¿Qué libros de la Biblia cuentan la historia de la vida terrenal, ministerio, y enseñanzas de Rey Jesús? 

	A. Los libros de la ley				B. Los libros históricos 
	C. Los Evangelios				D. Ninguno de éstos 

8. Las llaves del Reino se dan: 

	A. Sólo a Dios					B. Sólo a Jesús 
	C. Solamente Dios y Jesús			D. Todos los verdaderos creyentes 

9.  Las llaves del Reino: 

	Son los poderes espirituales para atar y desatar

No son un concepto Bíblico 
No son muy eficaces hoy en día		
No son muy conocidas 

10. Usted puede transferirse del reino de Satanás al Reino de Dios por: 

	Autosuperación 				

Uniéndose a la iglesia 
Naciendo de nuevo
Uniéndose a una denominación principal 

11. Atar algo significa: 

	A. Decorarlo				B. Poner trabas o una atadura en él 
	C. Soltarlo o ponerlo libre		D. Ninguno de éstos 

12. Desatar algo significa: 

	A. Decorarlo				B. Poner trabas o una atadura en él 
	C. Soltarlo o ponerlo libre		D. Ninguno de éstos 

13. Dos referencias que listan pecados específicos que impiden la entrada en el Reino de Dios son: 

	A. 1 Corintios 6:9-10 y		B. Juan 3:16-17 y 3:19; Gálatas 5:19-21 
	C. Salmos 1:1-2 y Salmos 2:3	D. Génesis 1:1-2 y 3:15 

14. Una referencia Bíblica que explica cómo eliminar los pecados que impiden la entrada al Reino de Dios es: 

	A. 1 Juan 1:8-9			B. Juan 3:16-17 
	C. Gálatas 5:19-21			D. Génesis 1:1-2 y 3:15 
  
15. La palabra "patrón" significa: 

	A. Un ejemplo				B. Una sugerencia 
	C. Una verdad				D. Ninguno de éstos 

16. La palabra "principio" significa: 

	A. Un ejemplo				B. Una sugerencia 
	C. Una verdad				D. Ninguno de éstos 

17. Un "patrón Bíblico" es: 

	Una verdad espiritual			

Un ejemplo espiritual dado en la Escritura para nosotros imitarlos
La forma de su Biblia			
Ninguno de éstos 

18. Un "principio Bíblico" es: 

	Una verdad espiritual		

Un ejemplo espiritual dado en la Escritura para nosotros para imitarlos
La forma de su Biblia			
Ninguno de éstos 

19. La llave para extender el Reino de Dios es: 

	A. El arrepentimiento				B. La revolución 
	C. Los golpes militares			D. El proceso político 

20. "Los patrones y principios de la vida del Reino" se refieren a: 

	Las sugerencias por el vivir saludable		

Principios en que se gobiernan la vida del Reino de Dios 
Las leyes legales de la tierra			
Las regulaciones denominacionales 

21. El fundamento sobre lo cuál reposa todos los otros principios del Reino es: 

	A. La rectitud				B. La fuerza 
	C. Poder				D. Las denominaciones religiosas 

22. Las dos leyes del Reino en que todos los otros principios son basados: 

	A. La religión y denominación		B. La dieta saludable y ejercicio 
	C. Amar a Dios y a otros			D. Ayuno y oración  

23. Es importante conocer los principios del Reino porque: 

	Ellos son necesarios para mantener la residencia en el Reino de Dios

Jesús dijo que ellos son de importancia primaria 	
Para reinar en el reino futuro nosotros debemos saber sus principios 
Todos éstos

24. Jesús vino para ___________________ la ley del Antiguo Testamento. 

	A. Destruir 	B. Cumplir 	C. Ignorar	D. Abortar   

25. El asunto principal de las parábolas de Jesús era: 

	A. El pecado				B. Poder 
	C. El Reino de Dios			D. El odio 
 



26. Una parábola: 

	Es una mentira					

Es una historia buena, pero con ningún significado espiritual 
Nunca realmente puede entenderse		
Es una historia natural que ilustra una verdad espiritual 

27. Jesús usó las parábolas para enseñar las verdades espirituales sobre el Reino de Dios porque: 

	Su público no era muy educado	

Él no aprobaba los otros los métodos de enseñanza 
Aquellos con las mentes espirituales podrían entender lo que Él estaba diciendo	
Ninguno de éstos 

28. Un embajador es alguien que: 

	Tiene un oficio político 			

Representa su reino en otro país 
Es un profesional asalariado			
Es un agente confidencial 

29. La palabra "testigo" significa: 

	Espiar					

Chismorrear 
Uno que puede testificar de algo que él experimentó de primera mano 
Ninguno de éstos 

30. La extensión del Evangelio del Reino es una responsabilidad importante porque: 

	El Reino no llegará a plenitud hasta que el Evangelio sea predicado a todas las naciones 

Nosotros debemos tomar los sistemas políticos de este mundo
Los dos 
Ninguno de éstos 
	
Emparejando: Usted puede usar su Biblia en estas preguntas. Busque un versículo en la Columna Uno. Empareje cada versículo con el principio enseñado (Columna Dos). 

Columna Una
Columna Dos
31. Mateo 5:13-16
A. El principio de unidad
32. 1 Corintios 12:12-14
B. El principio de penetración
33. Mateo 20:26
C. Los principios del reino son opuestos a los principios del mundano

D. Ninguno de éstos
		 




Emparejando: Usted puede usar su Biblia en estas preguntas. Busque un versículo en la Columna Uno. Empareje cada versículo con el principio enseñado (Columna Dos). 

Columna Una
Columna Dos
34. Mateo 6:1-18	
A. Principios de la oración
35. Mateo 7:12
B. El cuidado del Rey por usted
36. Mateo 6:25-34
C. Principios de conducta correcta

D. Ninguno de éstos

Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

37. Los pobres son __________________________. 	 A. Alegría 
38. La tristeza trae __________________________. 	 B. Conquistadores 
39. Los mansos son __________________________.	 C. Saciados 
40. Los hambrientos son ______________________.	 D. Ricos 

Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

41. Los misericordiosos alcanzarán ____________________. 	A. Exterior 
42. El interior es enfatizado más que el ________________.  	B. Paz 
43. División en lugar de ____________________.	 	C. Misericordia 
44. Los menores son __________________________.	 	D. Los mayores 


Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

45. Los perseguidos son _________________________.	 	A. Bienaventurados 
46. Los humildes son ___________________________. 	B. Primeros
47. Los siervos son _____________________________. 	C. Exaltados
48. Los últimos son _____________________________.	D. Mayores 

Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

49. Los pequeños se tornan______________________.	 	A. Grande 
50. Lo qué es muy estimado ______________________.	B. Poco Estimado 
51. Los adultos se vuelven como los ________________.	C. Vivir  
52. Usted muere para _________________________.	 	D. Niños 

Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

53. Usted pierde su vida para ____________________	 	A. Amarla 
54. Usted odia su vida en lugar de __________________.	B. Salvarla 
55. Usted da y ___________________________.	 	C. Posible 
56. Lo que es imposible se torna _______________________.	D. Recibe 


Emparejando: coloque la palabra cierta para completar la frase y marque la letra correcta en su hoja de respuestas: 

57. Aquellos que son ciegos ___________________________. 	A. Descansar 
58. Usted toma un yugo y carga para __________________.	 	B. Revelado 
59. Los tesoros celestiales son enfatizados en lugar de los ______.	C. Ven 
60. Lo que está encubierto es ____________________________. 	D. Terrenales 

Múltiple Opción: Marque A para "viejo" para cada declaración que describe la ley del Antiguo Testamento. Marque B para "nuevo" para cada declaración que describe los principios del Reino del Nuevo Testamento. 

A = la ley del Antiguo Testamento			B = Principios del Nuevo Testamento 

61. Tiene relación más con las actitudes interiores. 
62. Tiene relación más con las acciones exteriores. 
63. Más específico. 
64. Más inclusivo. 
65. La letra de la ley. 
66. El espíritu de la ley. 
67. No matarás.  
68. Ira sin causa es la misma cosa que matar. 
69. No jure por nada. 
70. No jure falsamente. 
71. Pague el mal con el bien. 
72. Pague el mal con el mal. 
73. Ame tu prójimo, pero no necesariamente sus enemigos. 
74. Ame al enemigo. 
75. La adoración depende de las actitudes interiores. 
76. La adoración depende de las acciones exteriores. 
77. El Sábado fue hecho para el hombre. 
78. El hombre fue hecho para el sábado. 
79. Santidad es guardar las tradiciones de los hombres. 
80. Santidad es guardar los mandamientos de Dios. 
81. Énfasis sobre la santidad exterior. 
82. Énfasis sobre la santidad interior. 
83. Divorcio por motivos limitados. 
84. Divorcio por cualquier motivo. 

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

85. La fornicación es la adoración de ídolos. 

86. La fornicación incluye todos los tipos de pecado sexual. 

87. El adulterio es la comunicación sexual por dos personas que no son casadas. 

88. Las disensiones son creencias contrarias a la Palabra de Dios. 

89. Los celos o emulaciones son un pecado de la carne que exhibe un deseo de copiar otros e igualarlos o aventájalos. 

90. La práctica de la brujería no es prohibida en la Palabra de Dios. 
91. No hay ninguna diferencia entre estas dos frases: "el Reino de Dios" y "el Reino del Cielo." 

92. Pablo dijo que su predicación era apenas palabras. 

93. Si usted es rico, usted no puede ganar la entrada en el Reino de Dios. 

94. Existen buenas relaciones entre el Reino de Dios y el reino de Satanás. 

95. Existe una estado de guerra entre el Reino de Dios y el reino de Satanás. 

96. Usted puede ser neutro... Usted no tiene que ser parte del reino de Dios o de Satanás. 

97. La Biblia enseña que usted aún puede heredar el Reino de Dios, aunque usted continúe caminando en las lujurias de la carne y modelando su estilo de vida según el mundo. 

98. Todo que usted debe hacer es decir que Jesús es Señor y usted se asegurará de la entrada en el Reino de Dios. 

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

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



