
FIGURAS DE CRISTO
LIBRITO DE EXÁMENES

Examen 1 Capítulos 1 - 4

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Adán fue como Cristo
a. en nada.
b. en ciertos aspectos.
c. en todo. _____

2. En Adán heredamos
a. el Reino de Dios.
b. el perdón de los pecados.
c. el juicio de la muerte. _____

3. Por el pecado de un hombre (Adán)
a. todos fueron condenados.
b. algunos fueron condenados.
c. muchos fueron condenados. _____

4. Satanás se acercó a Eva en forma de
a. un ángel.
b. un hombre.
c. una serpiente. _____

5. Eva fue engañada por Satanás
a. y Adán fue engañado también.
b. pero Adán sabía lo que hacía.
c. pero Adán rehusó pecar. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. La primera persona que nació en este mundo fue un asesino. _____

7. Caín no trajo el tipo de sacrificio correcto para Dios. _____

8. Caín aprendió que el hombre puede acercarse a Dios 
en muchas maneras. _____

9. El cordero de Abel es una figura del Señor Jesucristo. _____

10. En el futuro Dios destruirá la Tierra con un diluvio. _____
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Examen 2 Capítulos 5 - 6

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Melquisedec vivió durante el tiempo de
a. Noé.
b. Jacob.
c. Abraham. _____

2. Melquisedec fue el rey de
a. Sodoma.
b. Salem.
c. Gomorra. _____

3. Leemos que Melquisedec es un tipo de Cristo en
a. Hebreos.
b. Romanos.
c. Apocalipsis. _____

4. Dios llamó a Jesús sumo sacerdote según el orden de
a. Leví.
b. Abraham.
c. Melquisedec. _____

5. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo a Dios.
Este hijo era
a. Ismael.
b. Isaac.
c. Leví. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En Génesis 22 hay dos figuras de Cristo. _____

7. El nacimiento de Isaac fue un milagro. _____

8. Tanto Isaac como Cristo nacieron como Dios había
profetizado. _____

9. Abraham fue un tipo del Señor Jesús cuando resucitó
de los muertos. _____

10. Pedro nos dice que fuimos libertados por la sangre preciosa
de Cristo. _____



Examen 3 Capítulos 7 - 10

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Los hermanos de José
a. le amaron.
b. le odiaron.
c. le respetaron. _____

2. Los hermanos de José le vendieron como esclavo por
a. 20 piezas de plata.
b. 30 piezas de plata.
c. 40 piezas de plata. _____

3. José llegó a ser gobernador sobre el país de
a. Egipto.
b. Siria.
c. Babilonia. _____

4. El nuevo Faraón que no conoció a José
a. amó a los israelitas.
b. trató bien a los israelitas.
c. tuvo celos de los israelitas. _____

5. La décima plaga que Dios mandó a Egipto fue
a. la plaga de ranas.
b. la plaga de tinieblas.
c. la plaga de la muerte de los primogénitos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En el desierto, el pueblo de Israel nunca se quejó. _____

7. El pueblo de Israel recogió maná del cielo cada día. _____

8. El Señor Jesús dijo que Él es el Pan de Vida. _____

9. Dios mandó a Moisés golpear una roca para proveer agua
para el pueblo. _____

10. Dios mandó a Moisés golpear la roca por segunda vez. _____
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Examen 6 Capítulos 19 - 22

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Sólo el sumo sacerdote podía entrar al Lugar Santísimo
a. una vez al año.
b. dos veces al año.
c. doce veces al año. _____

2. La cubierta del arca era de
a. bronce.
b. oro puro.
c. madera de acacia. _____

3. El primer sumo sacerdote de Israel fue
a. Moisés.
b. Leví.
c. Aarón. _____

4. Jesús entró al Lugar Santísimo
a. una vez.
b. dos veces.
c. muchas veces. _____

5. Leemos que podemos acercarnos al trono de Dios en
a. Romanos.
b. Corintios.
c. Hebreos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. El nombre Cristo significa “amado”. _____

7. El Señor Jesús venció a Satanás por Su muerte en la cruz. _____

8. Jonatán no fue un amigo verdadero de David. _____

9. La Ley de los judíos fue un modelo completo y fiel de
las cosas reales. _____

10. Moisés lanzó un árbol en las aguas amargas de Mara. _____

Nombre ____________________________________________________

Dirección ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Devuelva el librito de exámenes a ______________________________



Examen 5 Capítulos 15 - 18

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. En el atrio del Tabernáculo había
a. dos cosas.
b. tres cosas.
c. cuatro cosas. _____

2. Debemos ser limpiados por la Palabra de Dios
a. una vez a la semana.
b. una vez al año.
c. cada día. _____

3. Si decimos que no tenemos pecado
a. engañamos a los demás.
b. nos engañamos a nosotros mismos.
c. decimos la verdad. _____

4. En el Tabernáculo 
a. había un cuarto.
b. había dos cuartos.
c. había tres cuartos. _____

5. En el Lugar Santo había
a. tres cosas.
b. cuatro cosas.
c. siete cosas. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. La mesa de los panes habla de Cristo con Su pueblo. _____

7. Dios vio en los doce panes una figura de la Iglesia. _____

8. Una puerta de madera dividía al Lugar Santo del 
Lugar Santísimo. _____

9. Siempre había fuego e incienso ardiendo en el altar de oro. _____

10. Sólo ciertos cristianos tienen el privilegio de adorar a Dios
como sacerdotes. _____
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Examen 4 Capítulos 11 - 14

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés
a. sólo una vez.
b. unas pocas veces.
c. muchas veces. _____

2. El Señor mandó a serpientes venenosas entre el pueblo
a. y muchos murieron.
b. pero nadie murió.
c. y unos pocos murieron. _____

3. Leemos que la serpiente de bronce es una figura de Cristo en
a. Mateo.
b. Romanos.
c. Juan. _____

4. El Señor Jesús advirtió al pueblo que morirían en
sus pecados si no
a. creían en Él.
b. hacían buenas obras.
c. daban dinero a la iglesia. _____

5. Los cuadros de Cristo en el Tabernáculo nos ayudan a 
entender versículos difíciles en el libro de
a. 2 Pedro.
b. Hebreos.
c. Romanos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En el atrio del Tabernáculo había muchas puertas. _____

7. El lino puro y blanco es un cuadro de la santidad de Dios. _____

8. El azul en la cortina nos recuerda que el Señor Jesús vino
del cielo. _____

9. El altar fue hecho de madera de acacia cubierto con bronce. _____

10. Sólo se ofreció una clase de sacrificio sobre el altar. _____




