
El Horario de Dios
Librito de Exámenes

Examen 1 Dios tiene un horario para el mundo
Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.
1. Todas las cosas de este mundo sucedan

a) por casualidad.
b) por influencia de hombres que tienen poder y autoridad.
c) por la única voluntad de Dios. _____

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Es imposible conocer el plan y el horario de Dios para
este mundo.

b) El plan y el horario de Dios se encuentran en la Biblia.
c) Dios no ha revelado Su horario para el futuro. _____

3. Los israelitas salieron de Egipto
a) porque las leyes egipcias decretaron su salida.
b) porque los egipcios cambiaron su actitud.
c) por intervención directa de Dios. _____

4. La nación de Israel vagó en el desierto por 40 años
a) en castigo de Dios por su rebelión.
b) por la gran distancia entre Sinaí y Palestina.
c) porque los pueblos de Palestina eran muy fuertes. _____

5. El exilio de Israel en Babilonia por 70 años sucedió
a) porque los babilonios incendiaron y dejaron la tierra
de Israel desolada.

b) porque los israelitas no observaron el descanso sabático
de la tierra.

c) porque los israelitas quisieron que su tierra recuperara
los años sabáticos perdidos. _____

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

6. Génesis nos dice que toda la creación será perfeccionada y
bendecida. _____

7. La declaración de que Dios nos ha revelado Su horario en
Su Palabra tiene amplia aceptación en el mundo. _____

8. Dios no le dio a Abraham el bosquejo de un plan para sus
descendientes. _____

9. En Cades-barnea los israelitas tomaron la tierra de Palestina
en obediencia a Dios. _____

10. El pueblo de Israel creyó en la profecía de Jeremías acerca
de su cautividad en Babilonia. _____
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Examen 12 El estado eterno
Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.
1. El pasaje que nos describe con más exactitud el cielo es

a) Apocalipsis 22:3-5.
b) Apocalipsis 21:1-8.
c) 2 Corintios 12:1-8. _____

2. La maldición que Dios ha pronunciado sobre el mundo
a) es el resultado del pecado y la rebelión contra Dios.
b) será quitada completamente cuando estemos en la
presencia de Dios.

c) Las dos respuestas son correctas. _____
3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Las organizaciones mundiales han reconocido siempre
la autoridad de Dios.

b) Todos los males del mundo se deben al rechazo del
gobierno y la autoridad de Dios.

c) El hombre siempre ha escogido servir a Dios. _____
4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) El infierno es la separación eterna de Dios.
b) En el cielo veremos cara a cara al Señor Jesucristo.
c) Las dos respuestas son aceptables. _____

5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) En el reino celestial la luz del sol brillará para siempre.
b) Todos los beneficios del estado eterno vienen por Cristo
y Su obra en la cruz.

c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas. _____
Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta.
6. Después del milenio hay otra rebelión contra el Señor. _____
7. Hay por lo menos 7 características del estado eterno

en el libro de Apocalipsis. _____
8. En el Edén el hombre no aceptó la palabra de Satanás

sobre la de Dios. _____
9. Los diversos sistemas de gobierno humano tienen

su origen en el humanismo. _____
10. Dios ha puesto un límite a lo que el hombre puede

conocer acerca del cielo. _____
Nombre y Apellido: _________________________________________
Dirección: _________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________



Examen 11 La venida de Cristo en gloria y Su reino sobre la tierra
Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.
1. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) El humanismo es la deificación del hombre.
b) El gobierno de Satanás sería el humanismo.
c) Las dos respuestas son aceptables. _____

2. Cuando el Señor regrese de nuevo a la tierra en Su gloria y poder,
a) quiere decir que habrá un mejoramiento progresivo en
todo el mundo.

b) establecerá Su reino absorbiendo los rasgos del mundo
conquistado.

c) será para destruir y quitar por completo el sistema
rebelde mundial. _____

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) La palabra milenio se nombra cinco veces en la Biblia.
b) Cuando el Señor venga en Su gloria, Sus pies tocarán
el monte de los Olivos.

c) La productividad durante el milenio se deberá al trabajo
y a la técnica del pueblo judío. _____

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Joel 3:18 nos enseña que durante el gobierno de Cristo
habrá una perfecta justicia.

b) El Salmo 72 nos enseña acerca de los cambios agrícolas
que tendrán lugar cuando el Señor venga en Su gloria.

c) Miqueas 4:3 nos enseña que durante el reinado de Cristo
habrá una completa eliminación de la guerra. _____

5. Isaías 11:6-9 nos enseña
a) que la maldición que Dios puso sobre la tierra será quitada
en el reino de Cristo.

b) acerca de los cambios en el mundo animal cuando el Señor
venga en Su gloria.

c) Las dos respuestas son aceptables. _____

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

6. Caín dio comienzo a una sociedad en rebelión contra Dios. _____
7. En Génesis Dios prometió un Libertador que derrotará

a Satanás. _____
8. Teocracia quiere decir que el hombre es el punto central

de todo, en vez de Dios. _____
9. La bestia será rechazada por el mundo. _____
10. Después del milenio tendrá lugar la batalla de Armagedón. _____
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Examen 2 El horario de Dios para el futuro de Israel

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. El cumplimiento exacto de la profecía de Daniel 9:24
a) tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo establezca
Su reino en la tierra.

b) tuvo lugar al cabo de los 70 años de dispersión de Israel
en Babilonia.

c) tuvo lugar con la muerte de Cristo en la cruz. _____

2. Las siete bendiciones enumeradas en Daniel 9:24 son
a) para el pueblo de Israel.
b) para la Iglesia.
c) para Israel, el mundo y la Iglesia. _____

3. Desde la orden de Artajerjes hasta el Mesías Príncipe
transcurren
a) 70 años.
b) 490 años.
c) 483 años. _____

4. La época que estamos viviendo
a) es de gracia.
b) es el período de la Iglesia.
c) Las dos respuestas son correctas. _____

5. El príncipe venidero se refiere
a) a Tito.
b) al futuro gobernante mundial.
c) al Señor Jesucristo. _____

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

6. En Deuteronomio 30:1-3 dice Dios que si Israel se volvía a Él
en arrepentimiento, les escucharía para restaurarles a su tierra. _____

7. La profecía de Daniel 9:24 incluye a la Iglesia. _____

8. El establecimiento del fundamento y la realización de la
condición son cosas exactamente iguales. _____

9. Las “setenta semanas” de Daniel 9:24 quieren decir 490 años. _____

10. Al cabo de la última semana de siete años, el Señor Jesús
establecerá Su reino en la tierra. _____



Examen 3 El horario de Dios para
el imperio mundial de los gentiles

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. El último gobierno de los gentiles en la tierra es descrito
a) en Daniel 2 desde el punto de vista de Dios como
una obra de arte.

b) en Daniel 7 desde el punto de vista de Dios como
fieras salvajes.

c) en Daniel 7 desde el punto de vista humano como
una obra científica. _____

2. El orden correcto de los reinos de la imagen es:
a) Grecia; Roma; Babilonia; Media y Persia.
b) Babilonia; Media y Persia; Grecia; Roma.
c) Roma; Grecia; Media y Persia; Babilonia. _____

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) El hierro mezclado con el barro simbolizan el gobierno
de los gentiles.

b) La Roca venidera destruye el último imperio de hierro.
c) Dios establecerá Su reino con los restos del gobierno
humano. _____

4. Los diez cuernos de la cuarta bestia
a) representan a diez reyes.
b) representan la última etapa del gobierno gentil.
c) Las dos respuestas son correctas. _____

5. ¿Cuál de estas declaraciones describe al futuro dictador
mundial?
a) Es el undécimo cuerno.
b) Es el hijo de perdición, el inicuo.
c) Las dos respuestas son correctas. _____

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

6. En Daniel 8 se describen también cuatro bestias. _____

7. En Daniel 7 el mar turbulento es un símbolo de algunas
de las naciones gentiles. _____

8. En Daniel 7 las tres costillas que tiene en la boca la segunda
bestia representan a tres naciones. _____

9. Los diez cuernos dominan al undécimo cuerno. _____

10. El príncipe-dictador impone la “abominación desoladora”. _____
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Examen 10 Los galardones para el cristiano
Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.
1. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) En Apocalipsis la Iglesia está presente desde el capítulo 3
hasta el capítulo 19.

b) En Apocalipsis 19 vemos a la Iglesia vestida con lino puro,
limpio y resplandeciente.

c) El Tribunal de Cristo tiene lugar después del milenio. _____
2. En la parábola de los diez talentos, el motivo principal del

noble para dejar el dinero a sus siervos era
a) pagarles por su trabajo.
b) que sus siervos prosperan económicamente.
c) comprobar la fidelidad y capacidad de sus siervos. _____

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Los creyentes debemos juzgarnos unos a otros cómo
servimos al Señor.

b) Al juzgar otros creyentes estamos tomando el lugar de Dios mismo.
c) Sólo los creyentes que sirven al Señor comparecerán 
ante el Tribunal de Cristo. _____

4. En 2 Corintios 5:10 nos enseña que
a) el creyente será castigado por las cosas malas que ha hecho.
b) el creyente tendrá la oportunidad de presentar sus
excusas por no haber servido bien al Señor.

c) será revelada la forma cómo hemos invertido nuestra
vida en las cosas de Dios. _____

5. El pasaje de 1 Corintios 3:9-13 enseña que el creyente
a) recibirá o perderá sus galardones de acuerdo a la calidad
de su obra para el Señor.

b) recibirá sus galardones de acuerdo a la cantidad de sus 
obras para el Señor.

c) puede perder su salvación si no ha vivido para el Señor. _____

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta.
6. El puesto de la Iglesia en el reino de Cristo será designado

por su obra y fidelidad. _____
7. Pablo dijo que sólo él podía juzgar su propio ministerio. _____
8. El motivo de la crítica en la iglesia de Roma era

menospreciar a sus hermanos. _____
9. Aun un trabajo en apariencia sin importancia será

recompensado si se lo hace como para el Señor. _____
10. Las obras de los creyentes serán juzgados y recompensados

de una manera general. _____



Examen 9 Juicios futuros de Dios

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. Las Escrituras enseñan que
a) los creyentes serán juzgados por sus pecados.
b) habrá una resurrección y un juicio general para todos.
c) habrá tres juicios aún en el futuro. _____

2. En Mateo 25
a) vemos el juicio de las naciones.
b) los muertos en Cristo resucitan para ser juzgados
por Dios.

c) vemos el juicio ante el Gran Trono Blanco. _____

3. Ante el Gran Trono Blanco, según Apocalipsis 20,
a) los creyentes mártires son resucitados a reinar con Cristo.
b) los muertos sin Cristo resucitan para ser juzgados por Dios.
c) serán juzgados Satanás, la bestia y el falso profeta. _____

4. La palabra griega aionios
a) sale de aion que significa “una semana”.
b) es usada en las Escrituras para promover la idea
de tiempo sin fin y tiene que ver con el castigo de Dios.

c) es usada para describir el Gran Trono Blanco. _____

5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) En el lago de fuego el castigo será igual para todos.
b) Corazín, Betsaida y Capernaum recibirán el mismo castigo
que Tiro y Sidón.

c) Mayor entendimiento trae mayor condenación y castigo. _____

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

6. El Señor Jesucristo resucitó para justificar a los creyentes. _____

7. En Mateo 25 los que aceptan el mensaje de los 144.000
testigos son llevados al cielo. _____

8. El juicio ante el Gran Trono Blanco tiene lugar antes
del milenio. _____

9. Uno de los libros abiertos ante el Gran Trono Blanco será
la Biblia. _____

10. La Biblia afirma que Jesucristo es la vida eterna. _____
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Examen 4 Enlaces entre la profecía
del Antiguo y el Nuevo Testamento

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. La profecía de los diez reyes del último gobierno mundial
de los gentiles aparece en
a) Daniel 2.
b) Daniel 4.
c) Apocalipsis 20. _____

2. La Gran Tribulación tiene lugar
a) en la primera mitad de la semana de siete años.
b) en la segunda mitad de la semana de siete años.
c) durante toda la semana de siete años. _____

3. La abominación desoladora se profetiza en
a) Mateo 24.
b) Juan 3:16.
c) ninguna de las citas. _____

4. La bestia y los reyes de la tierra se congregarán para
luchar contra
a) Israel.
b) Dios.
c) Satanás. _____

5. La doctrina del humanismo procura
a) predicar el evangelio de Cristo.
b) deificar al ser humano.
c) avanzar el ocultismo. _____

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

6. En Apocalipsis 7 los testigos son una gran compañía
proveniente de todas las tribus de Israel. _____

7. Los terremotos nombrados en estas profecías son
literalmente de orden físico. _____

8. El fin de que habla el Señor Jesucristo en Mateo 24 quiere
decir el fin de todas las cosas. _____

9. Las bestias de que hablan Apocalipsis 17:12,13 y 19:19
se refieren a dos personas distintas. _____

10. Las siete trompetas y los incensarios ocurren antes de la
venida del Señor en gloria. _____



Examen 5 Los futuros gobernantes mundiales

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. En el pasado Roma nunca
a) existió como una federación de diez naciones.
b) persiguió a los cristianos.
c) intentó gobernar al mundo. _____

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) El falso profeta exige el poder supremo.
b) La primera bestia es un líder judío.
c) El falso profeta es un líder religioso. _____

3. Es posible que el rey del norte y el rey del sur sean
respectivamente
a) la bestia y el falso profeta.
b) el Imperio Romano y el gobernador apóstata de Israel.
c) Rusia y Egipto. _____

4. Los reyes del oriente
a) son aliados del dictador mundial.
b) avanzarán a su propio fin por la mano de Dios.
c) defienden a Israel del ataque del Rey. _____

5. La ramera de Apocalipsis 17 y 18
a) controlará por un tiempo a la bestia del gobierno político.
b) representa una religión mundial.
c) Las dos respuestas son correctas. _____

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

6. El Imperio Romano ha dejado de existir completamente en
estos tiempos. _____

7. Los milagros hechos por la bestia son mentiras y lo contrario
de genuino. _____

8. Antíoco Epífanes es una figura del futuro dictador mundial. _____

9. El rey del norte no se identificará con la gran federación
del norte. _____

10. El cristiano verdadero es llamado fuera del mundo. _____
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Examen 8 Los testigos de Dios cuando la Iglesia ya no esté

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) El evangelio que predicamos hoy, también será
predicado en los días de la Tribulación.

b) El evangelio del reino será predicado sólo a la nación de Israel.
c) El evangelio del reino será predicado sólo por judíos. _____

2. En el juicio de Mateo 25:31-46, ¿cuántos grupos de
personas se distinguen?
a) Los que le recibieron y los que le rechazaron.
b) Los que le recibieron, los que le rechazaron y
“estos mis hermanos”.

c) Los que le rechazaron y “estos mis hermanos”. _____
3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Las multitudes salvadas son en número de 144.000.
b) El Señor pasará por alto nuestra falta de fidelidad
cuando se debe a las situaciones difíciles en nuestra vida.

c) El fundamento de la salvación durante la Tribulación es
la sangre de Cristo. _____

4. Los que rechazan a Cristo ahora
a) creerán en Él durante la Tribulación.
b) no tendrán otra oportunidad jamás.
c) tendrán otra oportunidad después del milenio. _____

5. Los dos testigos de Apocalipsis 11:3-13
a) están vestidos de vestiduras blancas y resplandecientes.
b) no se defienden contra los que intentan hacerles daño.
c) son asesinados por la bestia, pero resucitan después
de tres días. _____

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

6. La iglesia ramera ecuménica estará presente durante este
tiempo de Tribulación. _____

7. No se sabe las respuestas a muchas incógnitas acerca de
los testigos judíos durante la Tribulación. _____

8. La ceguera de Israel será quitada cuando se conviertan
al Señor. _____

9. El galardón de los testigos de Dios es la gloria de servicio 
eterno en Su templo celestial. _____

10. El fin de los siglos se refiere a la venida de Cristo en Su
gloria milenario. _____



Examen 7 Las últimas convulsiones del mundo moribundo
Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.
1. El período conocido en la Biblia como La Gran Tribulación

a) se refiere a la persecución de la bestia contra los
que rechazan su marca.

b) se le conoce también como el tiempo de angustia para Jacob.
c) se compone de estos y otros sucesos más. _____

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) La bestia gobernará desde Roma y su imagen será
levantada en Jerusalén.

b) No se nombra la marca de la bestia en las Escrituras.
c) En este período angustioso no habrá testigos de Dios
en el mundo. _____

3. ¿Cuál es el orden correcto de las tristezas que desatan cada 
uno de los siete sellos?
a) Falsos profetas; guerras; hambrunas; muerte;
persecución; terremotos.

b) Guerras; muerte; hambrunas; falsos profetas; 
persecución; terremotos.

c) Hambrunas; muerte; guerras; persecución; falsos 
profetas; terremotos. _____

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) No habrá terremotos durante todo este período tumultuoso.
b) Los terremotos nombrados aquí tienen doble significado.
c) Las dos afirmaciones son correctas. _____

5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) La primera trompeta desata una lluvia de granizo, fuego
y sangre sobre la tierra.

b) La segunda trompeta describe una piedra no cortada con
mano que crece hasta llenar toda la tierra.

c) Las dos respuestas son correctas. _____
Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta.
6. La tercera trompeta hiere la tercera parte del sol, la luna 

y las estrellas. _____
7. Las langostas (demonios) desatados por la quinta trompeta

provienen del abismo. _____
8. Los cuatro ángeles desatados por la sexta trompeta tiene

también que ver con drogas y brujerías. _____
9. Los ejércitos del oriente se reunirán para la batalla final. _____
10. En el valle de Armagedón, los ejércitos de los reyes de

la tierra son reunidos por Dios. _____

317 - rev 3/13

Examen 6 La venida del Señor para llevar a Su Iglesia

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Una
sola respuesta es correcta.

1. Para que Dios trate de nuevo con Israel, tiene que
suceder primero
a) la apostasía.
b) la aparición del hombre de pecado.
c) el arrebatamiento de la Iglesia. _____

2. Tres referencias bíblicas que concuerdan acerca del
arrebatamiento son
a) 2 Tesalonicenses 2:3; Apocalipsis 7:14 y Juan 14.
b) Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:51-57.
c) Mateo 24:30; Mateo 25:31-46 y Apocalipsis 19. _____

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Las Escrituras hablan de varias señales que tienen que
cumplirse antes que suceda el arrebatamiento de la Iglesia.

b) Todos los creyentes en Cristo serán llevados en el
arrebatamiento.

c) Sólo los creyentes vivos se reunirán con el Señor en el aire._____

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) En el arrebatamiento sólo los creyentes vivos serán
transformados.

b) El arrebatamiento fue revelado antes en el Antiguo
Testamento.

c) En la Palabra de Dios se distinguen dos venidas del Señor. _____

5. En el arrebatamiento
a) el Señor viene al aire.
b) el Señor derrota al hombre de pecado.
c) el Señor termina la Tribulación. _____

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

6. La Iglesia está presente en todos los capítulos de Apocalipsis. _____

7. Antes que el Señor establezca Su reino, los muertos en Cristo
tienen que resucitar primero. _____

8. El arrebatamiento tendrá lugar instantáneamente. _____

9. En el arrebatamiento el Señor transforma también la creación. _____

10. En el arrebatamiento el Señor juzgará a las naciones por
sus rebeliones. _____




