
LA EDAD DE LA IGLESIA 
LIBRITO DE EXÁMENES 

Capítulo 1                                                                 La edad de los apóstoles 

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

   1.   El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos 

        a)   diez días antes de la ascención del Señor al cielo. 

        b)   diez días después de la ascención del Señor al cielo. 

        c)   diez días después de la resurrección.                                         _____ 

   2.   Es correcto decir que la Iglesia verdadera 

        a)   comenzó en el día de Pentecostés. 

        b)   fue comenzada por San Pedro. 

        c)   fue comenzada por San Pablo.                                                   _____ 

   3.   En el libro de los Hechos, vemos que en el día cuando la Iglesia comenzó 

        a)   habían doce personas que se salvarón y se bautizaron. 

        b)   habían quinientas personas que se salvarón y se bautizaron. 

        c)   habían tres mil personas que creyeron en el Señor Jesucristo  

              y se bautizaron.                                                                          _____ 

   4.   Los Cristianos de la Iglesia primitiva 

        a)   le dieron muerte a Esteban. 

        b)   frecuentemente recibieron persecuciones por su fe en Cristo. 

        c)   recibieron ánimo de parte de los líderes judáicos.                     _____ 

   5.   Un hombre llamado Saulo 

        a)   intentó obligar la circuncisión para los gentiles. 

        b)   era un amigo de los creyentes desde el principio. 

        c)   escribió parte del Nuevo Testamento.                                        _____ 

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

   6.   Los primeros Cristianos demostraron su amor compartiendo  

        de sus bienes con los demás.                                                           _____ 

   7.   Satanás quiso poner trampa en la Iglesia con el pecado de  

        Ananías y Safira.                                                                              _____ 

   8.   Saulo llegó a ser Pablo, un verdadero siervo del Señor.                 _____ 

   9.   Para llegar a ser Cristiano, debemos guardar los diez mandamientos.  _____ 

 10.   Jacobo sugirió que los Cristianos abstengan de comer o tomar  

        sangre.                                                                                              _____
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Capítulo 7                                                         El fin de la edad de la iglesia 

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

   1.   No todo el mundo será convertido a Cristo, pero 

        a)   poco a poco van a mejorarse. 

        b)   continuarán empeorando de mal en peor. 

        c)   a Dios no le importa.                                                                  _____ 

   2.   Algún día el Señor Jesucristo volverá para recoger a su Iglesia; 

        a)   no sabemos cuándo, pero puede ser muy pronto. 

        b)   pero ésto no tomará lugar hasta por lo menos 1.000 años. 

        c)   y cuando haya llevado a su Iglesia, por fin habrá paz en la tierra.  _____ 

   3.   Cuando el Señor Jesús viene para leevar a su Iglesia, 

        a)   solamente irán los creyentes vivos. 

        b)   resucitarán los creyentes que han muerto y los creyentes vivos  

              serán transformados, y todos juntos estarán en la presencia  

              del Señor para siempre. 

        c)   solamente irán los creyentes que nunca han pecado.                _____ 

   4.   Cuando el Señor Jesús regresa a la tierra con su Iglesia, 

        a)   destruirá a sus enemigos y gobernará como Rey sobre todos. 

        b)   nadie sabe lo que pasará. 

        c)   Satanás la perseguirá de nuevo.                                                 _____ 

   5.   Un buen versículo para animar al creyente en su labor es 

        a)   Juan 18:10. 

        b)   Lucas 17:32. 

        c)   1 Corintios 15:58.                                                                       _____ 

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

   6.   La Iglesia verdadero comenzó desde hace casi 2.000 años en el  

        día de Pentecostés.                                                                           _____ 

   7.   Dios ha continuado con su obra a pesar de las oposiciones Satánicas. _____ 

   8.   La edad de la iglesia durará para siempre.                                      _____ 

   9.   La gente se volverá frío y querán más y más placeres antes de  

        que el Señor venga.                                                                          _____ 

 10.   Cuando Cristo venga para su Iglesia, todo creyente verdadero  

        desaparecerá de la tierra repentinamente.                                        _____ 

Nombre y apellido: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Por favor devolver este examen a: 
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Capítulo 2                                                                  La edad de los mártires 

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

   1.   El sentido correcto de la palabra mártir es 

        a)   una persona que ha dado su vida por su fe. 

        b)   testigo. 

        c)   una persona que sufre bastante.                                                 _____ 

   2.   El jefe mayor en el Imperio Romano fue llamado El Sumo Pontífice y era 

        a)   un hombre santo. 

        b)   un idólatra. 

        c)   un creyente.                                                                                _____ 

   3.   Satanás intentó destruir a la Iglesia 

        a)   con las persecuciones a los Cristianos. 

        b)   quemando la ciudad de Roma. 

        c)   enviando un diluvio.                                                                   _____ 

   4.   Las persecuciones ayudaron para bien en la Iglesia primitiva porque a  

        través de ellas fueron 

        a)   destruídas las fuerzas malignas. 

        b)   purificados los creyentes. 

        c)   Las dos respuestas son aceptables.                                            _____ 

   5.   Los obispos también son llamados 

        a)   ancianos. 

        b)   deáconos. 

        c)   jefes.                                                                                           _____ 

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

   6.   Uno de los emperadores dijo que boraría el nombre Cristiano  

        de la faz de la tierra.                                                                        _____ 

   7.   El obispo en Roma tiene más importancia que uno en una iglesia  

        pequeña.                                                                                           _____ 

   8.   Es correcto distinguir entre el clero y la gente común.                   _____ 

   9.   Nerón era un hombre muy bueno.                                                   _____ 

 10.   La edad de los mártires era un tiempo de grandes persecuciones.   _____ 



Capítulo 3                                                                       La iglesia del estado 

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

   1.   Constantino llegó a ser el emperador de Roma en el año A.D. 312, 

        y decidió 

        a)   prohibir el cristianismo. 

        b)   permitir que los sacerdotes se casaran. 

        c)   establecer el cristianismo como la religión legítima de su  

              imperio.                                                                                      _____ 

   2.   En el tiempo de Constantino, muchas personas se hicieron miembros  

        de la iglesia sin 

        a)   pagar sus impuestos. 

        b)   arrepentirse de sus pecados. 

        c)   el permiso debido del emperador.                                              _____ 

   3.   El título Sumo Pontífice fue usado por el jefe de los idólatras. Hoy día 

        el mismo título se usa por 

        a)   el papa de Roma. 

        b)   el presidente. 

        c)   el predicador.                                                                              _____ 

   4.   En Mateo 23:9 leemos, “Y no llaméis padre vuestro a nadie en la  

        tierra...” El sentido de la palabra Papa significa 

        a)   lider. 

        b)   padre. 

        c)   ángel.                                                                                          _____ 

   5.   Falsos maestros comenzaron a confundir a la gente. Una enseñanza  

        falsa era que 

        a)   Cristo era Dios, pero no igual con el Padre. 

        b)   Satanás era Dios. 

        c)   Adán era Dios.                                                                           _____ 

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

   6.   La enseñanza sobre la Trinidad es fácil de entender.                      _____ 

   7.   La Biblia enseña que el hombre es en parte bueno y en parte malo.   _____ 

   8.   Es correcto rezar a los santos.                                                         _____ 

   9.   La Biblia enseña que María es la Reina de los cielos.                    _____ 

 10.   La Biblia enseña que debemos rezar por las almas en el purgatorio.  _____ 
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Capítulo 6                                                               El movimiento misionero 

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

   1.   Un verdadero misionero es uno que 

        a)   explica la historia del evangelio a los que no la entienden. 

        b)   gana su vida por medio de la predicación. 

        c)   no hace ningún trabajo.                                                              _____ 

   2.   Cada Cristiano debe poseer y leer el libro de Dios; se llama 

        a)   el Corán. 

        b)   la Biblia. 

        c)   la Tora.                                                                                        _____ 

   3.   Antes que la Biblia puede ser imprimido en algunos idiomas, es necesario 

        a)   hacer la traducción. 

        b)   tener la bendición del papa. 

        c)   que la gente la entiende.                                                             _____ 

   4.   Dios levantó las sociedades bíblicas para 

        a)   ayudar en la producción y distribución económica de Biblias. 

        b)   hacer ganancia con la venta de Biblias. 

        c)   ayudarle al gobierno controlar a las religiones.                         _____ 

   5.   El comunismo es una religión que 

        a)   cree en Dios. 

        b)   cree que Dios no existe. 

        c)   acepta a todas las demás religiones.                                          _____ 

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

   6.   Cada misionero enseña a la gente que la Biblia es verdad.            _____ 

   7.   Es verdad que algunas misioneros ni siquiera son salvos, y como  

        tales no pueden ayudarles a otros encontrar a Cristo y la verdad.  _____ 

   8.   El comunismo ódia toda religión.                                                    _____ 

   9.   En algunas partes de sud América, la iglesia de Roma ha dado  

        muerte a personas por su predicación del evangelio.                      _____ 

 10.   Debemos orar por los que tienen que sufrir debido a su fe en  

        el Señor Jesucristo.                                                                          _____ 



Capítulo 5                                                          La iglesia de la reformación 

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

   1.   El tiempo cuando muchas personas otra vez volvieron a las enseñanzas  

        de los apóstoles se llama 

        a)   la navidad. 

        b)   la reformación. 

        c)   la pascua.                                                                                    _____ 

   2.   Los católicos querían matar a Juan Wycliffe porque 

        a)   éste tradujo y reprodujo la Biblia. 

        b)   éste había intentado matar al papa. 

        c)   él quiso casarse aun siendo sacerdote.                                       _____ 

   3.   La gente pagaba dinero por el perdón de una parte de sus pecados.  

        Esto se llama 

        a)   la justificación. 

        b)   la redención. 

        c)   indulgencias.                                                                               _____ 

   4.   Lutero ya no le tenía miedo al papa cuando se dio cuenta que 

        a)   el papa era casado. 

        b)   al papa no le importaba la verdad. 

        c)   el papa era un hombre viejo.                                                      _____ 

   5.   A Lutero le expulsaron de la iglesia de Roma porque 

        a)   había cometido adulterio. 

        b)   Lutero creía la verdad de la Palabra de Dios en vez de las  

              ideas humanas. 

        c)   había mentido.                                                                            _____ 

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

   6.   El primer libro hecho por máquina fue la Biblia.                            _____ 

   7.   Con la lectura de la Biblia, Lutero encontró vida y paz por  

        medio de su fe en el Señor Jesucristo.                                             _____ 

   8.   Los Cristianos que se opusieron a los pecados y a las falsas  

        enseñanzas de la iglesia de Roma fueron llamados Protestantes.   _____ 

   9.   El papa tiene poder para perdonar el pecado.                                 _____ 

 10.   En todo el mundo, hay muchas personas que han encontrado  

        la verdad con la lectura de la Biblia, el libro de Dios.                    _____ 
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Capítulo 4                                                                               La iglesia papal 

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

   1.   El libro con las enseñanzas de Mahoma se titula 

        a)   la Biblia. 

        b)   la Tora. 

        c)   el Corán.                                                                                     _____ 

   2.   En el año 700 A.D. algunos Cristianos intentaron hacer fin con la  

        veneración de imágenes, pero fueron obstaculizados por 

        a)   monjes, el clero, y las mujeres. 

        b)   carpinteros, banqueros, y granjeros. 

        c)   alumnos, mujeres, y ángeles.                                                     _____ 

   3.   Algunos de los Papas eran 

        a)   hombres muy malignos. 

        b)   hombres muy ricos. 

        c)   Las dos respuestas son aceptables.                                            _____ 

   4.   Gregorio séptimo dijo que ningún sacerdote debía cometer adulterio.  

        Esto es bueno, pero también dijo que 

        a)   las mujeres debían ser sacerdotes. 

        b)   ningún sacerdote debía casarse. 

        c)   al sacerdote le fue permitido más que una esposa.                    _____ 

   5.   La fe en Jesucristo trae la salvación verdadera, pero muchas personas  

        estaban tan cegadas que confiaron en 

        a)   el bautismo y la iglesia para su salvación. 

        b)   los santos y en sus propias obras para la salvación. 

        c)   Las dos respuestas son aceptables.                                            _____ 

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

   6.   Mahoma dijo que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino tan  

        sólo un hombre.                                                                               _____ 

   7.   Por mucho tiempo, la iglesia de Roma ha mantenido la veneración  

        de imágenes.                                                                                     _____ 

   8.   El Papa es el representante visible de Dios sobre la tierra.             _____ 

   9.   Es posible que uno sea ladrón, adúltero, o aún homicida y  

        todavía ser buen cristiano.                                                               _____ 

 10.   El tiempo de la Inquisición fue cuando las personas que no  

        estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia de Roma  

        fueron perseguidos.                                                                          _____ 




