EL

LECCION 2
PREGUNTAS DE REPASO

BUSCADOR
B I B L E S T U D Y S E R I E S

Una vez leído el material de la Lección Dos, proceda
con las preguntas y los ejercicios presentados a
continuación en esta sección de repaso del curso
bíblico. Las respuestas a las preguntas las
encontrará en la lección como así también en los
versículos bíblicos citados. Los pasajes bíblicos se
tomaron de la Nueva Versión Internacional, sin
embargo, podrá utilizar cualquier versión que Usted
I.

disponga. Escriba sus respuestas claramente en el
espacio indicado. Al completar el examen, envíe
solamente la hoja de respuestas en el sobre adjunto.
Sus respuestas serán evaluadas a la brevedad y le
serán enviadas a vuelta de correo junto con la
siguiente lección del curso. Una vez completadas las
diez lecciones de la serie “El Buscador” recibirá un
Certificado de Curso.

Combine las siguientes oraciones con la palabra correcta en el casillero colocando la letra (A,B,C, o D)
en el renglón correspondiente (Cada respuesta correcta vale 3 puntos)

A. Secularismo

B. Humanismo

C. Pluralismo

D. Narcisismo

Amor propio excesivo y auto-gratificación.
La realidad es lo que puedes percibir con los cinco sentidos.
La verdad es gris. Hay que “flexibilizarse” para “integrarse.”
La preocupación por las comodidades, placeres y derechos propios.
Hay un fuerte énfasis en “el tiempo presente”.
Dios es destronado. El hombre es entronado.
“Tolerancia” es la palabra clave.
La escuela de pensamiento que fomenta que el ser humano sea “autónomo.”
Todo ser humano tiene el derecho y el poder para controlar y dirigir su propia vida.
Promueve la idea de que todas las grandes religiones del mundo son igualmente válidas y creíbles.
II.

Eliminar a Dios y desacreditar su Palabra no son hechos de nuestra época únicamente. Después de
leer Génesis 3:1, escriba las tres o cuatro palabras “claves” que Satanás, en tono burlón, le dice a Eva
para sembrar duda sobre la validez de la Palabra de Dios. Satanás continúa usando estas palabras de
duda para desacreditar la Palabra de Dios en nuestros días.
(La respuesta correcta vale 5 puntos)

III.

Complete los siguientes versículos bíblicos:
(Cada respuesta correcta vale 1 punto. Dos espacios en blanco seguidos equivalen a una respuesta)

A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.

Génesis 1:1 – En el principio, Dios
los cielos y la tierra.
Génesis 1:27 – Y Dios
al hombre a su imagen, a la
de Dios lo creo;
y
los
creó.
El Salmo 14:1-2 – El
dice en su corazón, “no hay Dios.” Se han corrompido, hacen obras abominables; no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había
algún
que
Dios.
El Salmo 119:128 – Por eso estimé rectos todos tus mandamientos,
todo camino de mentira.
Proverbios 14:12 – Hay camino que al hombre le
, pero su fin es camino de
.
Proverbios 14:34 – La justicia
la nación, mas el pecado es
de las naciones.
Isaías 40:28 - ¿No has sabido, no has oído que el Señor es Dios
el cual
los confines de
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento
quien lo alcance .

H.
I.
J.
K.
L.
M.

Romanos 1:18 – Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
e
de los
hombres que
con injusticia la verdad .
Romanos 1:22 – Los seres humanos, profesando ser
, se hicieron
_.
Romanos 1:25 – Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
antes
que al
, el cual es bendito por los siglos.
1 Corintios 1:20 - ¿Dónde está el
? ¿Dónde está el
? ¿Dónde está el
de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la
de este mundo?
1 Corintios 1:25 – Porque lo insensato de Dios es más sabio que
, y lo débil de
Dios es más fuerte que
.
Efesios 4:17-19 – Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles (paganos) que
andan en la vanidad de sus
. Teniendo el
_____ __ entenebrecido, ajenos a la vida de
Dios por
que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda
_, se entregaron a la __
para cometer con avidez toda clase de
_.

IV.

Luego de leer y reflexionar sobre las palabras de Deuteronomio 8:10-14, escriba el mensaje
central que deduce de estos versículos. (La respuesta correcta vale 5 puntos.)

V.

VERDADERO O FALSO: Marque “V” o “F” en cada renglón (Cada respuesta correcta vale 3 puntos)
Los seres humanos no responden a Dios o su Ley Divina (2 Corintios 5:10)
La Biblia es neutral en lo referente al tema de la fe en Dios. Las Escrituras fomentan la tolerancia para los
escépticos y los dubitativos. (Hebreos 11:6)
Se afirma que la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto, debe ser creída y obedecida. (2 Timoteo 3:16-17)
Según Juan 3:16, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de él.
Dios permite que cada ser humano elija y practique el estilo de vida de su elección sin ninguna condenación o
consecuencia. (1 Corintios 6:9-11)
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Envíe la hoja de respuestas lo antes posible. Será evaluada y devuelta con la siguiente lección.

