Conociendo La Voz De Dios

EXAMEN FINAL

Emparejando: Empareje la descripción con la frase apropiada y después marque en su hoja de respuestas: 

	A. La voz del hombre				B. La voz de Satanás 
	C. La voz de ego				D. La voz de Dios 

1.  El Hombre hablando a sí mismo. 

2.  La voz audible de otro ser humano. 

3.  La voz de nuestro enemigo espiritual. 

4.  Los creyentes reconocerán esta voz. 

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

5.  Los dos tipos de oyentes de que la Biblia habla son: 

	A. Viejo y joven				B. Sabio y necio 
	C. Negro y blanco				D. Rico y pobre 

6.  La Palabra "rhema" de Dios es: 

	A. La Palabra escrita de Dios en general	B. Una palabra específica de Dios 
	C. Los dos					D. Ninguno de éstos 

7.  La Palabra "logos" de Dios es: 

	A. La Palabra escrita de Dios en general	B. Una palabra específica de Dios 
	C. Los dos					D. Ninguno de éstos 

8.  El hombre estaba separado de la presencia de Dios por: 

	A. Los demonios					B. El pecado 
	C. La distancia					D. Ninguno de éstos 

9.  Con respecto a la Palabra de Dios usted debe ser: 

	A. Un oidor y hacedor			B. Sólo un oidor 
	C. Sólo un hacedor				D. Ni oidor o hacedor 

10.  La palabra "prerrequisito" significa: 

	A. Una clase en la escuela			B. Algo que usted debe hacer antes que
							usted pueda hacer algo más 

	C. Los dos 					D. Ninguno de éstos 

11. Los prerrequisitos presentados en este curso como llaves para conocer la voluntad de Dios incluyen: 

	A. La experiencia del nuevo nacimiento		B. La habitación del Espíritu Santo 
	C. La madurez espiritual y transformación		D. Todos éstos 

12.  El Espíritu Santo nos ayuda a conocer la voz de Dios por: 

	A. Guiarnos a la voluntad de Dios		B. Perdonándonos 
	C. Los dos					D. Ninguno de éstos 

13.  Ser "nacido de nuevo" significa: 

	A. Reconocer que es un pecador		B. Confesar sus pecados 
	C. Creer en Jesucristo			D. Todos éstos 

14.  Ser "espiritualmente maduro" significa: 

	A. Usted tiene por lo menos 50 años de edad	B. Usted es un Cristiano profeso 
	C. Usted "crece" espiritualmente			D. Todos éstos 
  
15.  Como discutido en este curso, la palabra "transformado" significa: 

	A. Una parte eléctrica		B. Meditar 
	C. Nuevos estilos externos 		D. Ser cambiado espiritualmente en una nueva imagen

16.  El conocimiento de la voluntad de Dios es importante porque: 

	A. Determinará su destino eterno		B. Proporcionará la dirección 
	C. Ayuda a evitar la disciplina o castigo	D. Todos éstos 

17.  La motivación correcta por hacer la voluntad de Dios es: 

	A. Querer las bendiciones			B. El amor 
	C. Evitar el castigo				D. Odiar el pecado 

18.  Los siguientes métodos para conocer el futuro no son Bíblicos: 

	A. Las brujas, hechiceros			B. Magos y cajeros de fortuna 
	C. Hechice, astrología, las drogas,		D. Todos éstos no son Bíblicos 

19.  La palabra "emulaciones" significa: 

	A. Las emociones			B. Alabar a Dios 
	C. Hacer por sí mismo		D. Copiar otros para igualar o aventájelos 

20.  Las dos divisiones de la voluntad de Dios son: 

	A. Lo que está revelado en la Palabra de Dios		B. El bien y el mal 
	    y lo que no está revelado en la Palabra de Dios 

	C. Los dos							D. Ninguno de éstos 
 
21.  Dios habla al hombre a través de: 

	A. La Palabra escrita de Dios y oración	B. Puertas abiertas y cerradas 
	C. Consejeros y circunstancias		D. Todos éstos 

22. La convicción que Dios siempre da cuando nosotros estamos funcionando en Su voluntad es: 

	A. Una voz del cielo			B. Paz en su espíritu 
	C. Una visión				D. Un sueño confirmador 

23.  Las prácticas cuestionables son: 

	A. Las prácticas no específicamente				B. Nada para preocuparse 
	    mencionadas en las Escrituras como correcto 
	    o errado 
	C. Cosas que realmente glorifican a Dios			D. Ninguno de éstos 

24.  Las directrices para juzgar una práctica cuestionable incluyen: 

	A. ¿Glorifica Dios?	 		B. ¿Es necesario? 
	C. ¿Él es un compromiso?	 	D. Todos éstos 

25.  Un "hermano más débil" es: 

	Alguien que está enfermo		

Alguien que necesita correr en el gimnasio 
Un creyente que puede ser adversamente afectado por las acciones de un creyente más fuerte
No es mencionado en la Escritura

26.  Un "hermano más fuerte" es: 

	A. Alguien que es físicamente fuerte	B. Alguien que corre en el gimnasio 
	C. Un creyente que puede ejercer		D. No mencionado en la Escritura 
	    libertad espiritual con una buena 
	    conciencia 

27.  Con respecto a las prácticas cuestionables usted debe: 

	A. Cultivar sus propias convicciones		B. Limitar su libertad por el amor 
	C. Distinguir entre las cuestiones de	D. Todos éstos 
	   Mandamiento y libertad 

28.  Si usted ha ofendido a otro creyente: 

	A. Olvídese de él... es su problema		B. Vaya a él e intenta resolver el problema 
	C. Los dos					D. Ninguno de éstos 



29.  Grandes ejemplos Bíblicos que triunfaron encima de sus fracasos son: 

	A. Judas, Uzías, Saúl			B. David, Jonás, Pedro 
	C. Ninguno de éstos			D. Todos éstos 

30.  Los ejemplos bíblicos de hombres cuyas vidas acabaron en el fracaso son: 

	A. Judas, Uzías, Saúl			B. David, Jonás, Pedro 
	C. Ninguno de éstos			D. Todos éstos 

31.  Cuando usted ha fallado usted debe: 

	A. Admitir el fracaso				B. Orar por el perdón 
	C. Corregir el error				D. Todos éstos 

32.  Los sufrimientos pueden entrar en la vida de un creyente a través de: 

	A. Su propio pecado				B. Las circunstancias 
	C. Otros alrededor de él			D. Todos éstos 

33.  Cuando un creyente sufre inocentemente él debe: 

	A. Estar avergonzado				B. Regocijarse
	C. Expresar su ira				D. Vengarse 

Emparejando: Empareje la descripción con la frase apropiada y márquela en su hoja de respuestas: 

	La soberana voluntad de Dios	

La voluntad individual de Dios	
La Voluntad moral de Dios 

34.  Los mandamientos revelados en la palabra escrita de Dios que enseña cómo nosotros debemos creer y debemos vivir. 

35.  El plan predeterminado de Dios para el universo, Su plan general. 

36.  El plan específico de Dios para una persona. 


Emparejando: Empareje la descripción con la frase apropiada y márquela en su hoja de respuestas:

	A. Sembrar al borde del camino		B. Sembrar en los lugares pedregosos 
	C. Sembrar entre los espinos 		D. Sembrar en la tierra buena 

37.  Un ejemplo de un oyente que oye la Palabra de Dios y la recibe con la alegría, pero realmente no toma raíz en su vida. 

38.  Un ejemplo de la voz de Dios siendo ahogada por los cuidados del mundo. 

39.  Un ejemplo de un hombre que oye la voz de Dios pero las palabras no toman raíz en su corazón debido a su dureza. 
40.  El oyente que recibe la Palabra de Dios, escucha a Su voz, y crea raíces en esa revelación. 

Emparejando: Empareje la descripción con la frase apropiada y márquela en su hoja de respuestas:

	A. La perfecta voluntad de Dios		B. La buena voluntad de Dios 
	C. La aceptable voluntad de Dios		D. Fuera de la voluntad de Dios 

41.  Un creyente está en la armonía con la voluntad moral, soberana y individual de Dios para su vida. 

42.  El creyente está funcionando en la desobediencia directa a la voluntad revelada de Dios. 

43.  Este creyente está en una área aceptable, pero está perdiendo la perfecta voluntad de Dios para Su vida. 

44.  Un creyente que no está en desobediencia a la voluntad revelada de Dios, pero Él no está en el plan individual perfecto para su vida. Él está dentro de la soberana voluntad de Dios y de Su voluntad moral. 

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

45. Dios lo castiga porque Él lo ama y desea devolverlo a la conformidad con Su voluntad. 

46. Si Elías hubiera estado en la voluntad de Dios yendo al Arroyo de Querit, el arroyo nunca habría secado. 

47.  Dios a veces usa un problema para conseguir su atención porque Él quiere llevarlo en una nueva dirección. 

48.  La Biblia enseña que sólo los pecadores experimentarán el sufrimiento. 

49. No hay beneficios positivos de sufrir según la voluntad de Dios porque no es la voluntad de Dios que usted sufra. 

50.  Usted nunca debe admitir el fracaso porque otros perderán la confianza en usted. 

51.  Jesús no se preocupaba por la voluntad de Dios. Él se preocupaba más con ministrar a las personas. 

52. La Biblia indica que al hombre falta la capacidad de guiar su propio camino correctamente. 

53.  La voluntad individual de Dios a veces puede discrepar con la voluntad moral de Dios. 

54.  Solamente Dios tiene conocimiento del futuro. 

55.  Nosotros debemos evitar las prácticas que dan apariencia de mal. 

56. Nosotros realmente no tenemos que considerar otros cuando nosotros estamos decidiendo sobre las prácticas cuestionables. 

57.  Cuando los creyentes difieren en las prácticas cuestionables esto es pecado. 

58.  Dios ya no habla al hombre a través de los sueños, ángeles, y milagros. 

59.  Dios aún habla en las visiones. 

60.  Dios nunca habla a través de la voz interna del Espíritu Santo. Él siempre habla con una voz audible. 

61.  Usted nunca debe buscar el consejo de otros creyentes. 

62.  Siempre dependa de su propio razonamiento humano cuando usted está buscando la voluntad de Dios. 

63.  El Espíritu Santo es el árbitro de la paz en nuestros espíritus. 

64.  Dios siempre habla de la misma manera a nosotros. 

65.  Dios realmente no quiere que usted conozca Su voluntad para el futuro. 

66.  La voluntad de Dios es planeada, individual, y personal. 

67.  La voluntad de Dios siempre es el camino que el hombre escogería. 

68. Usted puede experimentar las grandes bendiciones espirituales caminando en su voluntad propia. 

69.  Un método excelente de usar la Biblia para determinar la voluntad de Dios es abrir al acaso y tomar el primero versículo que se destaca a usted como su respuesta. 

70.  Dios normalmente revela Su plan entero para su vida, con todo los detalles, en una revelación milagrosa. 

71.  Usted nunca puede venir realmente a conocer la voz de Dios. 

72.  La Biblia enseña que es aceptable buscar dirección a través de las prácticas ocultistas. 

73. Si usted encuentra una "puerta cerrada" esto significa que usted debe tener perdido la voluntad de Dios. 

74.  Nosotros nunca realmente debemos juzgar las profecías que se dan por los profetas. 

75.  No hay realmente ninguna manera de reconocer a un profeta falso. 

76.  Jesús no oró para la voluntad de Dios porque Él ya la conocía. 

77.  José se sentía una víctima de las circunstancias y quedó resentido. 

78.  Las circunstancias son la mejor indicación de la voluntad de Dios. 

79. Jonás manipuló las circunstancias para cumplir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. 

80.  Los otros métodos de comunicación de Dios siempre estarán de acuerdo con Su Palabra escrita. 

81. Si usted no puede recibir la dirección de Dios para usted, es seguro depender de otras personas para guiar su vida. 

82.  Usted siempre debe aceptar lo que un profeta le dice como la verdad y la voluntad de Dios para su vida. 

83.  La tradición humana oculta la revelación divina. 

84.  Si Dios ha revelado que Su voluntad con respecto a una cierta cuestión en Su Palabra, usted aún debe buscarlo para confirmación. 

85. "Echar la suerte" y tales métodos de probabilidad o suerte son una buena manera de determinar la voluntad de Dios para su vida. 

86.  La Biblia enseña que "poner un vellón" es una manera segura de determinar la voluntad de Dios. 

87.  Conocer la voz de Dios no está de forma alguna relacionada con determinar Su voluntad para su vida. 

88.  Dios habló a los hombres en los tiempos pasados, pero Él no habla a los hombres hoy. 

89.  La Palabra "rhema" de Dios no siempre está de acuerdo con la Palabra escrita de Dios. 

90. Una de las maneras más buenas de distinguir los falsos profetas de los verdaderos es observar su conducta o "frutos." 

91.  No es necesario nacer de nuevo para venir a conocer la voz de Dios. 

92.  La verdadera profecía siempre estará de acuerdo con la Palabra escrita de Dios. 

93.  La profecía personal sólo debe ser para confirmación, no para dirección o guía. 

94.  Según Romanos 12:1-2 la rendición precede el conocimiento de la voluntad de Dios. 

95.  El sufrimiento nunca es la voluntad de Dios para usted. 

96.  Si usted experimenta un problema esto significa que usted está fuera de la voluntad de Dios. 

97.  Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios en la tormenta del mar que él experimentó. 

98.  Cuando usted sufre fuera de la voluntad de Dios, usted frecuentemente es la causa de sus propios problemas debido a desobediencia. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales siguientes 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. 

