
Nombre   La obediencia a Dios 
Fecha   Examen 5a Edición 
 Clase   Calificación 

Preguntas de Correcto-Incorrecto (3 puntos cada una) 

Instrucciones: Escribe X si la respuesta es “cierto”. 

Escribe O si la respuesta es “falso”. 

1. La ley más importante en la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo de la 
misma manera que Dios nos ama. 

2. Obedecer las leyes de Dios es una de las cosas más importantes que puede hacer como 
cristiano. 

3. Dios se enoja cada vez que usted desobedece una de sus leyes. 

4. Usted puede obedecer todas las leyes de Dios y aun no amarlo. 

5. Una de las cosas más importantes que Dios nos dice que debemos hacer es amarlo. 

6. Dios ama sólo a los cristianos. 

7. Como la Biblia no contiene ninguna ley sobre el hábito de fumar, los cristianos pueden 
fumar. 

8. Dios desea que todos se hagan cristianos. 

9. La única manera en que un cristiano puede saber lo que Dios desea que haga es si Él le 
da una señal especial. 

10. Si desea tener buen éxito en obedecer las leyes de Dios, debe amar a sus líderes. 

11. A Dios no le importa cuál es la actitud de usted. Lo único que le importa es que usted le 
obedezca. 

12. Dios lo castiga inmediatamente cada vez que desobedece una de sus leyes. 

13. La mejor manera de mostrar a Dios que lo ama es obedecer sus leyes. 

14. Dios desea que usted tenga actitudes que lo ayuden a obedecer sus leyes. 

15. Siempre es fácil obedecer todas las leyes de Dios. 

16. Es más importante que muestre el amor de Dios a los demás que usted muestre su amor 
a Dios mismo. 

17. Hoy los cristianos sólo necesitan obedecer las leyes del Nuevo Testamento. 

18. La mejor razón de que usted debe obedecer las leyes de Dios es no ir al infierno. 
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Preguntas de Selección múltiple (2 puntos cada una) 

Escoja la respuesta correcta y ponga la letra de la respuesta sobre la línea. 

1. La ley más importante en la Biblia dice que usted debe: 

A. amar a su prójimo 

B. amar a Dios. 

C. amar a sus amigos. 

2. Cuando una persona tiene una actitud de rebeldía contra Dios, necesita tratar de 
desarrollar una: 

A. actitud respetuosa. 

B. actitud de siervo. 

C. actitud agradecida. 

D. actitud apacible. 

3. La mejor razón que puede tener de obedecer las leyes de Dios es: 

A. que se ama a sí mismo. 

B. que es cristiano. 

C. que no desea ir al infierno. 

Preguntas de respuestas cortas 

1. Cite tres cosas que puede hacer para mostrar su amor a Dios. (6 puntos, 2 puntos cada una) 

A.   

  

B.   

  

C.   
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2. Explique dos cosas que puede hacer para mostrar su actitud apacible para con Dios.  
(10 puntos, 5 puntos cada una) 

A.   

  

B.   

  

3. Enumere cinco resultados de la obediencia a Dios y sus leyes. (2 puntos cada una) 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

4. Enumere cinco resultados de la desobediencia a Dios y sus leyes. (2 puntos cada una) 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

5. Refiera de algo que hubiera puesto en práctica esta semana y que aprendiera en este curso.  
Sea específico. (10 puntos) 
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6. Escriba el versículo que debía memorizar para este curso. (12 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


