
Introducción al Evangelio 
Examen 

 
El evangelio en tres dimensiones 
1) Según 1 Tesalonicenses 1:9-10, ¿cuáles son los tres aspectos en los que consiste el 
evangelio? 
a) El Dios vivo y verdadero. 
b) Jesús nos libra del castigo venidero. 
c) Convertirse, servir y esperar. 
d) Predicar las buenas nuevas. 
 
2) Según 1 Tesalonicenses 1:9-10, ¿cuáles son las tres dimensiones del evangelio? 
a) Corporativa. 
b) Cósmica. 
c) Pasado, presente y futuro. 
d) Personal. 
 
3) ¿Qué incluye nuestra salvación? 
a) Nuestra identidad se define por nuestra relación con la iglesia. 
b) Dios nos redime del pecado y Satanás. 
c) Nuestro destino está determinado por la misión eterna de Dios a través de la iglesia.  
d) La paz, protección y prosperidad para nosotros y nuestra familia.  
 
Dimensión personal 
4) ¿Qué es el pecado? 

a) La disposición del ser humano a comandarse a sí mismo, queriendo ser como Dios. 
b) El hombre define su identidad por sí mismo, tiene sed de poder, busca adquirir conocimiento 
ilícito, se idolatra a sí mismo. 
c) Desobedecer la ley de Dios. 
d) Suprimir la verdad y reemplazarla por la idolatría. 
 
5) ¿Qué es el “juego de la culpa”? 
a) Adán le echó la culpa a Eva. 
b) Eva le echó la culpa a la serpiente. 
c) Caín le echó la culpa a Abel. 
d) Nosotros le echamos la culpa a Dios. 
 
6) ¿Qué significa la palabra “justificación”? 
a) Somos hechos santos y por lo tanto merecemos la salvación. 
b) Es un rescate: Dios nos “vuelve a comprar”.  
c) Dios nos ama y por eso acepta nuestros esfuerzos por hacer el bien. 
d) Es una propiciación: una sustitución divina. 
 
Dimensión corporativa 
7) ¿Cuál de los siguientes términos describe a la iglesia? 

a) El templo de Dios. 
b) Los cristianos. 
c) Los protestantes. 
d) El pueblo de Dios. 
 



8) Dios es glorificado por medio de la iglesia cuando: 
a) La iglesia hace buenas obras. 
b) La iglesia sigue el modelo de la atracción. 
c) La iglesia participa en la misión de Dios. 
d) La iglesia sigue el modelo de la encarnación. 
 
Dimensión cósmica (primera parte) 
9) ¿Por qué Edén constituye tanto un modelo como un objetivo para la creación? 
a) Dios destruirá esta tierra y nos llevará al cielo. 
b) Dios extenderá su santuario a lo largo y ancho de la tierra por medio de la iglesia. 
c) Dios nos hará gobernar con justicia sobre la humanidad pecaminosa. 
d) Dios extenderá su reinado por sobre toda la tierra, en términos geográficos y culturales, para 
que sea “como Edén” cuando vuelva en su segunda venida. 
 
10) ¿Dios destruirá o redimirá la creación? 

a) Él destruirá la creación. 
b) Él destruirá la creación y llevará nuestro espíritu al cielo para que vivamos con Él para 
siempre. 
c) Él redimirá nuestros cuerpos y la creación. 
d) Él vendrá y vivirá con nosotros en el entorno que Él hizo para nosotros. 
 
11) ¿Habrá continuidad o discontinuidad en los “nuevos cielos y nueva tierra”? 
a) Discontinuidad: todo será diferente. 
b) La Biblia no es muy clara al respecto. 
c) Continuidad: todo será básicamente igual que antes.  
d) La creación, la encarnación y la resurrección indican que ambas tendrán lugar. 
 
Dimensión cósmica (segunda parte) 
12) ¿Cuáles son las “obras” de Cristo en la redención? 
a) Nos redimió de Satanás, la muerte y la esclavitud al pecado. 
b) Se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto. 
c) Se convirtió en nuestro guerrero divino. 
d) Anuló el acta de nuestros pecados y culpas. 
 
13) ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? 

a) Que tiene buenas intenciones pero que comete muchos errores porque es un ser finito. 
b) Que ayuda a Dios al exponer nuestro pecado. 
c) Que quiere gobernar en el lugar de Dios. 
d) Que es igual a Dios en poder pero no en sabiduría. 
 
Ética del evangelio 
14) ¿Qué es la dinámica entre indicativo e imperativo? 
a) La afirmación de una verdad y su aplicación. 
b) Las declaraciones que expresan una afirmación y un mandamiento consiguiente por medio 
las frases “por (lo) tanto/entonces/pues” y “porque”. 
c) Las buenas obras nos hacen ganar la redención. 
d) Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. 
 
15) ¿Qué pasajes hablan de la ética del evangelio? 
a) Efesios 2:4-9. 
b) Tito 2:11-14. 



c) Colosenses 3:3-5. 
d) 2 Tesalonicenses 1:11. 
 
16) ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones acerca del juicio de Dios es (o son) 
verdadera(s)? 
a) Las buenas obras son evidencia de la realidad de nuestro arrepentimiento. 
b) Somos declarados justos por medio de la propiciación de Cristo. 
c) Las buenas obras no salvan. 
d) El fruto acumulado del arrepentimiento de toda una vida dará fe de nuestra justificación en el 
juicio final. 
 
Otros evangelios 
17) Según Romanos 1: 
a) Todos carecen conocimiento acerca de Dios. 
b) La revelación de Dios siempre produce un impacto. 
c) Los seres humanos saben quién es Dios. 
d) Nos negamos a reconocer la revelación de Dios. 
 
18) De acuerdo con Romanos 1, la frase “no lo honraron como a Dios” indica: 

a) Que presuponemos el conocimiento de Dios. 
b) El origen y la diversidad de la religión. 
c) Que Dios merece honra y acción de gracias según sus propios términos. 
d) Que en realidad no hay personas irreligiosas o no creyentes. 
 
19) Según Romanos 1, el proceso de dos partes de la idolatría incluye: 
a) El reemplazo. 
b) La ignorancia. 
c) El miedo. 
d) La supresión. 
 
Repaso y conclusión 
20) ¿Cómo será el cielo? 
a) Como Edén. 
b) La glorificación. 
c) Un mundo de amor. 
d) La ausencia del mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Las Respuestas 
 
El evangelio en tres dimensiones 
1) Según 1 Tesalonicenses 1:9-10, ¿cuáles son los tres aspectos en los que consiste el 
evangelio? 
Respuesta: c. 
 
2) Según 1 Tesalonicenses 1:9-10, ¿cuáles son las tres dimensiones del evangelio? 
Respuesta: a, b y d. 
 
3) ¿Qué incluye nuestra salvación? 
Respuesta: a, b y c. 
 
 
Dimensión personal 
4) ¿Qué es el pecado? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
5) ¿Qué es el “juego de la culpa”? 
Respuesta: d. 
 
6) ¿Qué significa la palabra “justificación”? 
Respuesta: b y d. 
 
Dimensión corporativa 
7) ¿Cuál de los siguientes términos describe a la iglesia? 
Respuesta: a, b y d. 

 
8) Dios es glorificado por medio de la iglesia cuando: 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
 
Dimensión cósmica (primera parte) 
9) ¿Por qué Edén constituye tanto un modelo como un objetivo para la creación? 
Respuesta: b y d. 

 
10) ¿Dios destruirá o redimirá la creación? 
Respuesta: c y d. 
 
11) ¿Habrá continuidad o discontinuidad en los “nuevos cielos y nueva tierra”? 
Respuesta: d. 
 
 
Dimensión cósmica (segunda parte) 
12) ¿Cuáles son las “obras” de Cristo en la redención? 
Respuesta: a, b, c y d. 
13) ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? 
Respuesta: c. 

 
 
 



Ética del evangelio 
14) ¿Qué es la dinámica entre indicativo e imperativo? 
Respuesta: a, b y d. 

 
15) ¿Qué pasajes hablan de la ética del evangelio? 
Respuesta: a, b c y d. 
 
16) ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones acerca del juicio de Dios es (o son) 
verdadera(s)? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
 
Otros evangelios 
17) Según Romanos 1: 
 
Respuesta: b, c y d. 
18) De acuerdo con Romanos 1, la frase “no lo honraron como a Dios” indica: 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
19) Según Romanos 1, el proceso de dos partes de la idolatría incluye: 
Respuesta: a y d. 
 
 
Repaso y conclusión 
20) ¿Cómo será el cielo? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


