Respuestas a los
Autoexámenes
Lección 1
1 a) espíritu.
2 a) viviré de tal manera
que le agrade a El y
confiaré en que me
ayudará en cada prueba
que confronte.
3 c) puede suplir cualquier
necesidad que
experimentemos.
4 c) sabiduría.

8 Correcta.
9 Correcta
10 Correcta.
11 Correcta.
12 Incorrecta.
13 Correcta.
14 Incorrecta.
Lección 3

5 Incorrecta.
6 Incorrecta.
7 Correcta.
8 Correcta.
9 Correcta.

1 Las respuestas a), b) y d) son
evidencias de la humanidad
de Cristo.
2 b) su comportamiento, sus
declaraciones y sus
cualidades prueban que
El era más que un
simple ser humano.

10 Incorrecta.

3 d) fue verdadero Dios y
verdadero hombre.

Lección 2
1 Correcta.
2 Incorrecta.

4 b) es una persona divina
que asumió nuestra
humanidad.

3 Correcta.
4 Incorrecta.
5 Correcta.

5 a) poner en marcha el
plan de Dios para la
redención del ser
humano.

6 Correcta.
7 Incorrecta.
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6 a) fue una tarea que asumió
voluntariamente para
pagar la pena de nuestro
pecado.

11 Incorrecta.

7 Las respuestas a), b) y d)
son razones de por qué la
encarnación era necesaria.

14 Correcta.

8 b) hacer
morir
su
naturaleza pecaminosa
porque la salvación
hace
posible
que
vivamos en santidad.
9 Las respuestas a), b), d) y e)
son significativas en la obra
de Cristo de resurrección.
10 a) una nueva parte del
ministerio de Cristo:
como Señor soberano
cuida y edifica a la
iglesia y su presencia
está en todas partes.

12 Correcta.
13 Correcta.
15 Incorrecta.
16 Correcta.
17 Correcta.
18 Incorrecta.
19 Correcta.
20 Incorrecta.
Lección 5
1 Correcta.
2 Correcta.
3 Incorrecta.
4 Correcta.
5 Correcta.

Lección 4

6 Correcta.

1 Correcta.

7 Incorrecta.

2 Correcta.

8 Correcta.

3 Correcta.

9 Correcta.

4 Incorrecta.

10 Correcta.

5 Correcta.

11 Incorrecta.

6 Incorrecta.

12 Correcta.

7 Incorrecta.

13 Incorrecta.

8 Correcta.

14 Correcta.

9 Incorrecta.

15 Correcta.

10 Correcta.
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Lección 6
1 b) fue
una
creación
singular de Dios, puesto
por sobre otras criaturas
y bendecido por Dios.
2 c) similar en su
personalidad, conciencia
moral y social y en su
capacidad de gobernar.
3 a) aspectos materiales e
inmateriales.
4 b) alma.
5 b) ser inmaterial.
6 Todas las respuestas son
Correctas.
7 c) Las emociones impulsan
a la persona a que actúe
de una forma u otra.
8 a) comprender los
hechos de la materia
en cuestión.
9 b) pesa los posibles cursos
de acción contra cierta
norma de conducta.
10 c) su gracia que salva y
capacita para
obedecerle.
11 c) El cuerpo del hombre
muere; el alma/espíritu
del creyente se va de
inmediato a la presencia
del Señor y en la
Segunda Venida recibirá
un cuerpo glorificado; el
incrédulo experimentará
tormento eterno en el
Hades o infierno.

Verdades fundamentales
Lección 7
1 Adán y Eva.
2 Satanás y sus ángeles.
3 evidencias dadas en la Biblia
y la necesidad de gobierno
en la sociedad.
4 arrepentir de pecado, dejar el
pecado, aceptar la oferta de
Dios de salvación por
Jesucristo y vivir o andar en
la luz.
5 la separación eterna de Dios
con castigo eterno.
6 Incorrecta. (Dios se propuso
darle al hombre el derecho
de escoger la comunión
con El.)
7 Correcta.
8 Correcta.
9 Correcta.
10 Incorrecta. (Imita el
programa de Dios.)
11 Correcta.
12 Correcta.
Lección 8
1 a
b
c
d
e
f
g

3)
6)
2)
5)
7)
1)

Tradición oral.
Iluminación.
Autógrafos.
Inspiración.
Revelación.
Literatura
apocalíptica.
4) Canon.
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2 Incorrecta.
3 Correcta.
4 Incorrecta.
5 Correcta.
6 Correcta.
7 Correcta.
Lección 9
1 b) una comunidad de
personas que han
respondido al
llamado de Dios.
2 c) la iglesia incluye a
muchas personas en
relaciones mutuas
debido a su relación
con Cristo.
3 b) los creyentes de un
lugar específico que
comparten su fe en
Jesucristo y se reúnen
para adorar a Dios.
4 d) compartir y disfrutar de
hermandad.
5 c) en el día de Pentecostés.
6 a) la demostración que
hacen los creyentes
de unidad y amor los
unos por los otros.
7 a) Ama a otras personas.
8 b) la iglesia para su
edificación. operando
a través de creyentes
que ministran unos a
otros.
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9 c) su Cabeza.
10 a

La iglesia adora a Dios
a través de la alabanza,
la reverencia. la honra
y la obediencia.
b La iglesia se edifica a sí
misma (fortalece,
edifica, disciplina.
capacita y se preocupa
por sus miembros).
c La iglesia lleva el
mensaje del evangelio
al mundo (evangeliza al
mundo).

Lección 10
1 Incorrecta.
2 Correcta.
3 Incorrecta.
4 Correcta.
5 Correcta.
6 Correcta.
7 Incorrecta.
8 Correcta.
9 Correcta.
10 Correcta.
11 Incorrecta.
12 Incorrecta.
13 Incorrecta.
14 Correcta.
15 Correcta.

