
CARTAS del NUEVO TESTAMENTO
Librito de Exámenes

Examen 1 Romanos

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

1. Pablo probablemente escribió la carta a los Romanos desde
a. Jerusalén.
b. Samaria.
c. Grecia. _____

2. El tema de Romanos es
a. la condenación.
b. la justificación.
c. la santificación. _____

3. Dios ha revelado una justicia que da a los hombres que
a. hacen buenas obras.
b. dan mucho dinero.
c. creen en el Señor Jesucristo. _____

4. Cuando los hombres se olvidan de Dios
a. el pecado abunda entre ellos.
b. se hacen sabios.
c. encuentran la verdadera paz. _____

5. Abraham es un ejemplo para todos los que
a. son judíos.
b. son religiosos.
c. creen en Cristo. _____

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

6. La bondad de Dios es más grande que todo nuestro pecado. _____

7. El cristiano debe hacer buenas obras para poder ser salvo. _____

8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. _____

9. Todos los judíós han rechazado el evangelio. _____

10. Todos los cristianos deben estar activos en servir a Dios. _____

Examen 12 1, 2, & 3 Juan; Judas

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

1. Juan parece haber escrito sus cartas desde
a. Roma.
b. Jerusalén.
c. Efeso. _____

2. Cualquiera que dice que es un cristiano y hace cosas
malas es
a. un mentiroso.
b. un hombre sabio.
c. un profeta. _____

3. La vida pura del Señor Jesús nos dice que Dios es
a. poderoso.
b. sabio.
c. luz. _____

4. El que tiene la vida eterna
a. tendrá mucho dinero.
b. amará a otros creyentes.
c. nunca se enfermará. _____

5. Es imposible estar en Dios
a. sin mostrar amor.
b. sin éxito en la vida.
c. sin orgullo. _____

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

6. Cualquiera que no ama a su hermano muestra que
no ama a Dios. _____

7. Dios puede guardar a Su pueblo en pureza. _____

8. Juan alabó a Diótrefes por su buena conducta. _____

9. Satanás es un ángel caído y algún día será juzgado. _____

10. Nos guardamos en el amor de Dios al hacer Su voluntad. _____

Nombre ____________________________________________________

Dirección ___________________________________________________

____________________________________________________

Devuelva el librito de examen a ________________________________
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Examen 11 1 & 2 Pedro

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

1. Pedro escribió su primera carta desde la ciudad de
a. Jerusalén.
b. Roma.
c. Babilonia. _____

2. El tema de la primera carta es
a. sufrimiento y gracia.
b. sufrimiento y gloria.
c. fidelidad y gloria. _____

3. Nuestra herencia es incorruptible. Eso quiere decir que
a. nunca pasará.
b. no está manchada por el pecado.
c. nunca perderá su hermosura. _____

4. En el Nuevo Testamento se presenta la salvación
a. en sólo una manera.
b. en dos maneras.
c. en tres maneras. _____

5. Los cristianos deben considerar su sufrimiento como
una razón para
a. pecar.
b. estar triste.
c. ser santo. _____

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

6. El propósito de Dios en salvarnos es hacernos un
pueblo santo. _____

7. Pedro ya había visto la gloria del Señor. _____

8. Dios juzgó a los ángeles que pecaron cuando Satanás cayó. _____

9. Lot fue destruido junto con Sodoma y Gomorra. _____

10. Las personas que aman cosas malas aman la venida
de Cristo. _____

Examen 2 1 Corintios

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

1. Cuando Pablo oyó lo que pasaba en Corinto estaba
a. preocupado.
b. feliz.
c. animado. _____

2. Los hombres del mundo dicen que el evangelio es
a. santo.
b. necio.
c. sabio. _____

3. Cuando Pablo predicó en Corinto dependía 
a. de la sabiduría humana.
b. de su elocuencia.
c. del poder de Dios. _____

4. Cuando los creyentes en Corinto se dividieron sobre los
mensajeros del evangelio fueron
a. carnales.
b. leales.
c. espirituales. _____

5. Pablo se señaló a sí mismo como un ejemplo de
a. sabiduría.
b. grandeza.
c. devoción al Señor. _____

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

6. Los creyentes en Corinto no permitían pecado abierto en
la comunión de la iglesia. _____

7. Un creyente sólo debe casarse con otro creyente. _____

8. Como un apóstol Pablo nunca trabajó para ganar su sostén. _____

9. El don espiritual más importante es el que ayuda más al
pueblo del Señor. _____

10. Cuando Cristo venga Dios dará cuerpos incorruptibles
a los creyentes. _____
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Examen 3 2 Corintios

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

1. Pablo escribió esta carta para defender
a. su orgullo.
b. su ministerio.
c. a sus amigos. _____

2. Dios mandó pruebas sobre Pablo
a. para castigarle.
b. para disciplinarle.
c. para enseñarle a confiar en El. _____

3. Pablo no había visitado todavía a la iglesia en Corinto
porque
a. no estaban listos para su visita.
b. realmente no quería ir.
c. estaba demasiado ocupado. _____

4. Cuando un creyente se arrepiente de un pecado
a. debe ser perdonado en seguida.
b. debe ser perdonado después de un año.
c. todavía no debe ser perdonado. _____

5. Pablo tenía confianza al servir a Dios porque
a. los hombres le alababan.
b. ganaba mucho dinero.
c. Dios le había capacitado. _____

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

6. Las buenas nuevas de Cristo reemplazaron la ley. _____

7. Los judíos podían ver la gloria del evangelio. _____

8. Pablo siempre trataba de agradar al Señor. _____

9. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. _____

10. Dios mandó alguna debilidad corporal sobre Pablo para
mantenerle humilde. _____

Examen 10 Santiago

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

1. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en
a. Samaria.
b. Antioquía.
c. Jerusalén. _____

2. Sabiduría significa
a. ser sabio en las cosas del mundo.
b. temer a Dios y hacer Su voluntad.
c. saber todas las cosas. _____

3. Cuando pecamos debemos culpar
a. a nosotros mismos.
b. a Dios.
c. a Satanás. _____

4. Dios quiere que 
a. sólo escuchemos Su Palabra.
b. sólo leamos Su Palabra.
c. obedezcamos Su Palabra. _____

5. Dios justifica al hombre en base a
a. sus buenas obras.
b. su conocimiento.
c. su fe. _____

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

6. Es cosa buena mostrar favor especial a personas ricas. _____

7. Cuando obedecemos a Dios mostramos verdadera fe. _____

8. Enseñar la Palabra de Dios es una gran responsabilidad. _____

9. Es cosa buena para un cristiano amar las cosas del mundo. _____

10. El Señor premiará a los que perseveran en la fe. _____
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Examen 9 Hebreos

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

1. Dios ha hablado finalmente a nosotros
a. en Cristo. 
b. por la ley.
c. por los profetas. _____

2. En esta carta aprendemos que Cristo realmente es
a. un gran ángel.
b. un gran hombre.
c. el Señor Jehová. _____

3. El Hijo de Dios llegó a ser el Salvador de los hombres por
a. Su poder.
b. Su sabiduría.
c. Su sufrimiento. _____

4. El nombre Josué significa Jehová es
a. santo.
b. poderoso.
c. Salvador. _____

5. Las dos cosas inmutables del capítulo 6 versículo 18 son
a. la santidad y la justicia de Dios.
b. la promesa y el juramento de Dios.
c. el amor y la promesa de Dios. _____

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

6. Esta carta muestra cómo Melquisedec es un cuadro de Cristo. _____

7. El sacerdocio de Melquisedec es igual al sacerdocio
de los levitas. _____

8. El sacrificio de Cristo es mejor que todos los sacrificios
del Antiguo Testamento. _____

9. Tenemos fe cuando sólo creemos en las cosas que
podemos ver. _____

10. La raíz de amargura se refiere a cualquiera que causa que
otros se alejen de Cristo. _____

Examen 4 Gálatas, Efesios

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

1. Algunos cristianos judíos enseñaban que los gentiles sólo
podían ser salvos
a. si primeramente eran bautizados.
b. si hacían buenas obras.
c. si primeramente eran circuncidados. _____

2. Falsos maestros decían a los gálatas que Pablo realmente
no era
a. un apóstol.
b. un creyente.
c. un judío. _____

3. Pablo recibió su evangelio 
a. de los otros apóstoles.
b. de los maestros judíos.
c. de Cristo mismo. _____

4. Dios ha prometido la vida a los que
a. guardan la ley.
b. tienen fe en Cristo.
c. confían en sus propias buenas obras. _____

5. La gracia de Dios
a. nos hace libres.
b. nos hace esclavos.
c. era para los judíos. _____

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

6. Pablo escribió todas sus cartas desde la cárcel en Roma. _____

7. Dios no hace ahora ninguna diferencia entre los hombres
al salvarles. _____

8. Dios ahora mora en Su pueblo por el Espíritu Santo. _____

9. Dios reveló a Pablo que las riquezas de Cristo eran dadas
solamente para los gentiles. _____

10. El orgullo casi nunca causa problemas entre cristianos. _____
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Examen 5 Filipenses, Colosenses

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

1. Como resultado de lo que sucedió a Pablo en Roma
el evangelio
a. fue estorbado.
b. siguió adelante.
c. no fue permitido. _____

2. El amor verdadero
a. no es egoísta.
b. es egoísta.
c. es orgulloso. _____

3. El mayor ejemplo de abnegación es
a. el Señor Jesucristo.
b. el apóstol Pablo.
c. el apóstol Pedro. _____

4. Pablo pidió a los filipenses recibir a Epafrodito con honor
a causa de
a. sus riquezas.
b. su inteligencia.
c. su servicio. _____

5. Pablo dijo que las personas realmente circuncidadas son
las que
a. son bautizadas.
b. guardan la ley de Moisés.
c. son controladas por el Espíritu Santo. _____

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

6. Los falsos maestros decían que otros además del Señor Jesús
tenían parte en la salvación de los hombres. _____

7. El Señor Jesús es el Primogénito porque es el primer ser
creado. _____

8. Dios en toda Su plenitud mora en el Señor Jesucristo. _____

9. El cristiano todavía debe guardar el sábado. _____

10. Los cristianos son testigos para el Señor Jesús en todo
lo que dicen y hacen. _____

Examen 8 2 Timoteo, Tito, Filemón

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

1. Pablo le dijo a Timoteo que
a. se escondiera de los romanos.
b. defendiera la verdad del evangelio.
c. le ayudara a salir de la cárcel. _____

2. Pablo se acordó 
a. de la verdadera fe de Timoteo.
b. de la gran valentía de Timoteo.
c. del carácter fuerte de Timoteo. _____

3. Uno que no se avergonzó de ayudar a Pablo era
a. Figelo.
b. Hermógenes.
c. Onesíforo. _____

4. Cualquiera que sigue a Cristo debe esperar
a. sufrir por eso.
b. tener éxito en el mundo.
c. tener una vida fácil. _____

5. Pablo dijo que había guardado
a. la ley.
b. la fe.
c. las tradiciones de los judíos. _____

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

6. Pablo dejó a Tito en Corinto para ayudar a las iglesias allá. _____

7. Un verdadero conocimiento de la verdad de Dios nos
ayuda a vivir santamente. _____

8. Dios nos salvó a causa de las cosas buenas que
hemos hecho. _____

9. Filemón era un creyente en la iglesia de Efeso. _____

10. El nombre Onésimo significa provechoso. _____
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Examen 7 1 Timoteo

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

1. Por naturaleza Timoteo era
a. orgulloso.
b. valiente.
c. tímido. _____

2. Pablo dejó a Timoteo en la ciudad de
a. Jerusalén.
b. Efeso.
c. Roma. _____

3. Algunos falsos maestros decían que un cristiano podía
a. vivir impíamente.
b. saber la voluntad de Dios.
c. servir al Señor. _____

4. Un maestro de la palabra de Dios debe
a. tener todo conocimiento.
b. mostrar amor.
c. hacer milagros. _____

5. Pablo enseñó que los cristianos
a. están bajo la ley de Moisés.
b. no están bajo la ley de Moisés.
c. debían confiar en sus propias buenas obras. _____

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

6. Dios quiere que todos los hombres sepan la verdad. _____

7. La palabra obispo significa siervo. _____

8. Pablo dijo a Timoteo que sólo debía creer en la Palabra
de Dios. _____

9. Pablo enseñó que la iglesia debe proveer para todas
las viudas. _____

10. Buscar riquezas en la tierra nos ayudará en nuestra fe. _____

Examen 6 1 & 2 Tesalonicenses

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

1. Pablo y Silas comenzaron a la iglesia en Tesalónica
a. en el primer viaje misionero de Pablo.
b. en el segundo viaje misionero.
c. en el tercer viaje misionero. _____

2. Después de salir de Tesalónica Pablo siguió a
a. Jerusalén.
b. Atenas.
c. Roma. _____

3. Los judíos en Tesalónica decían a los creyentes que
Pablo era
a. un engañador.
b. un apóstol.
c. un profeta. _____

4. La venida de Cristo por Su Iglesia se menciona
a. sólo una vez en esta carta.
b. sólo dos veces.
c. en cada capítulo. _____

5. Pablo dio gracias a Dios por la manera en que los
tesalonicenses
a. le honraban.
b. recibieron el mensaje de Dios.
c. le dieron dinero. _____

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

6. Como cristianos el Día del Señor nos sorprenderá. _____

7. Debemos advertirnos los unos a los otros que debemos
estar preparados para la venida del Señor. _____

8. Los cristianos en Tesalónica sufrían para el reino de Dios. _____

9. El Hombre del Pecado se llamará Dios y demandará
que todos le adoren. _____

10. Dios ha llamado a los creyentes a la salvación mas no
al juicio. _____
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