
CAPÍTULO CINCO 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 UNA PARADOJA 

Para este ejercicio, escoja la respuesta de la lista de palabras al final de esta sección. 
1. Así como Dios estableció leyes físicas que gobiernan el universo, también dispuso 

___________ espirituales que rigen la relación entre Dios y el hombre. 
2. Hace siglos, cuando uno incurría en una deuda en el Medio Oriente, se firmaba un 

documento oficial para que las partes involucradas no se olvidaran de la deuda que 
debían pagar. Este documento era un ___________ de ______. 

3. La Biblia nos enseña que moralmente nuestros pecados incurren en una deuda. Y se 
nos aplica “la ley del ________ y de la _______.” 

4. La Biblia dice, “El alma que peca morirá.” 
  Verdadero   Falso 
 
5. Según la Biblia, la deuda que se contrae por el pecado se paga solamente con: 
  A. Dinero.    B.  La muerte.  C.  Trabajo duro. 
 
6. La humanidad debe enfrentar un dilema que tiene dos facetas, consideradas como las 

dos caras de una moneda. 
    * Tenemos algo que no queremos: una naturaleza __________ con todas sus consecuencias. 
    * Necesitamos algo que no tenemos: una __________ que nos haga aceptables en la 

presencia de Dios. 
LISTA DE PALABRAS 

 
 
7. La Biblia dice que Dios es justo; como juez no trata a una persona de una manera y a 

otra de manera diferente. 
  Verdadero   Falso 
 
8. Dios manifestó un tipo de amor cuando creó el mundo: demostró un _______ y un _______. 

Pero luego reveló un amor más profundo: un amor _________. A este amor nos referimos 
cuando usamos las palabras: gracia, misericordia, bondad y compasión. Use palabras 
de la siguiente lista: 

 
9. Dios juzga __ __ __ __ __ los pecados, ya sea aquí en la tierra o después de la muerte física. 
10. Dios nos dio un camino para evitar los efectos eternos de la pena de muerte. Lo hizo 

porque: 
  A. Amaba a los que había creado. 
  B.  Satanás lo demandaba. 
  C.  Lo merecemos. 

deuda    pecado    bondad    vida    muerte  
orgullo    amor    perfección    moralidad  

certificado    leyes    santidad    pecaminosa 

inmerecido    cuidado    interés    romántico    amistoso 



11. La Biblia dice que el mismo orgullo que hizo que Satanás se rebelara es la causa por la 
que nosotros no le pedimos ayuda a Dios. Dios solamente puede ayudarnos a escapar 
de la muerte cuando 

  A.  Nos humillamos y deseamos Su ayuda. 
  B.  Estamos contentos de ser como somos. 
  C.  Hallamos gozo en nuestra vida. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1. Busque y lea los siguientes versículos de la Biblia. SALMO 96:10; SALMO 98:9; SALMO 101:1 
2. Busque y complete los siguientes versículos:  
     * ISAÍAS 61:8 Porque yo Jehová soy amante del __________, aborrecedor del ___________ (o sea 

robo) para holocausto … 
    * 1 PEDRO 5:5B Dios resiste a los ________________, Y da gracia a los _______________. 

 

2 LA EXPIACIÓN 

1. Adán y Eva no pudieron hacer nada, interior o exteriormente, para ______________ el 
problema del pecado y sus consecuencias. 

 
2. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la __ __ __ __ __ __. 
 
3. De Adán y Eva nacieron dos hijos, Caín y Abel. Éstos nacieron sin pecado. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Dicen las escrituras que “sin _____________________ no hay remisión.” 
  A.  Un lavado con agua 
  B.  Derramamiento de sangre 
  C.  Derramamiento de lágrimas 
 
5.  Basado en ciertos eventos futuros, Dios dijo que aceptaría que un animal muriera en 

lugar del hombre. Este hecho se llama: 
  A.  Alteración. 
  B.  Cancelación. 
  C.  Substitución. 
 
6.  La muerte de un animal ilustra el cumplimiento de lo que mandaba la ________ de Dios 

en cuanto al pecado. 
  A.  Ley 
  B.  Ira 
 
7.  Dios dijo que el derramamiento de sangre expiaría, o sea que __ __ __ __ __ __ __ __ el 

pecado del hombre. 
8.  Por la fe en Dios, confirmada con la decisión de dar muerte al sustituto y derramar su 

sangre como cubrimiento o expiación en el altar, el hombre 
  A.  Sería perdonado por sus pecados. 
  B.  Tendría una buena relación con Dios. 
  C.  Sería considerado justo. 
 
 

trasladar    recordar    eliminar    olvidar    culpar 



9.  Dios rechazó el sacrificio de Caín porque Caín: 
  A.  No __ __ __ __ __ __ __ __ en Dios ni en la validez de Sus instrucciones. 
  B.  No hizo las cosas a la manera de __ __ __ __. 
 
10. La Biblia indica que había algo que no estaba bien en el sacrificio ofrecido por Caín. En 

su sacrificio, no había derramamiento de: __ __ __ __ __ __. 
11.  Caín se disgustó bastante con Dios, pero Dios con amabilidad trató de mostrarle a Caín 

que él también sería aceptado si se acercaba a Dios como lo había hecho __ __ __ __. 
12.  La Biblia dice que el Cielo es un lugar perfecto donde Dios vive con el hombre sin dolor 

físico, tristeza, lágrimas, o __ __ __ __ __ __. 
13.  La Biblia dice que solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la __ __ __ 

__ entrarán en el Cielo. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete los siguientes versículos de la Biblia. 
* LEVÍTICO 17:11  Porque la vida de la carne en la ____________ está, y yo os la he dado para 

hacer _____________ sobre el altar por vuestras almas; y la misma __________ hará 

_________________ de la persona. 

* HEBREOS 11:4  Por la _________ Abel ofreció a Dios más excelente _____________ que Caín, 

por lo cual alcanzó testimonio de que era ____________, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 

3 DE DOS EN DOS 

1.  Cientos y cientos de años pasaron, pero Dios no olvidó Su promesa de enviar al __ __ __ 
__ __ __ __ __ prometido. 

2.  La Biblia dice que mientras la población del mundo crecía en forma espectacular, eran 
más los que confiaban en Dios que los que no confiaban en Él. 

  Verdadero   Falso 
 
3.  Aunque la gente del tiempo de Noé no obedecía a Dios, Dios no _________ pecado de ellos. 

Esto lo entristecía. 
  A.  pudo hacer nada en cuanto al 
  B.  se preocupó del 
  C.  toleró el 
 
4.  La sociedad de aquellos días estaba preocupada sólo por vivir para 
  A.  Otros. 
  B.  Dios. 
  C.  Sí misma. 
 
5.  El hombre se obstinó en tener una filosofía de vida que excluía a Dios, pero Dios hizo al 

hombre responsable por su pecado. 
  Verdadero   Falso 
 
6.  ¿En qué se distinguía Noé de la gente de su época? 
  A.  Era justo. 
  B.  Seguía la palabra de Dios. 
  C.  Confiaba en Dios. 
 



7.  La Biblia indica que Noé trajo un animal como sacrificio ante Dios, evidencia de que 
reconocía la necesidad de tener un sustituto inocente que pagara con su __ __ __ __ __ __ 
la pena que él mismo debía haber pagado. 

 
8.  Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Aunque era una gran embarcación, tenía 

solamente una __ __ __ __ __ __. 
9.  Los vecinos de Noé no le creyeron cuando los previno sobre el diluvio que se acercaba. 

Cuando llegó el momento, solamente Noé y su familia entraron en el arca. Y Noé cerró 
la puerta. 

  Verdadero   Falso 
 
10.  El hombre muchas veces amenaza y luego no cumple, pero Dios siempre cumple su 

Palabra. 
  Verdadero   Falso 
 
11.  Solamente un Dios Todopoderoso pudo crear las circunstancias que produjeron este 

diluvio. 
  Verdadero   Falso 
 
12.  Lo primero que hizo Noé después de abandonar el arca fue: 
  A.  Mirar por todos lados para ver si había sobrevivido algún amigo suyo. 
  B.  Levantar un altar y ofrecer un animal inocente como un sacrificio de sangre a Dios. 
  C.  Construir una choza. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1.  Busque y lea los siguientes versículos de la Biblia.  2 PEDRO 3:3-7 
2.  Usando la concordancia al final de la Biblia, trate de hallar este versículo buscando la 

palabra “mandó.” 
 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 

3.  Usando la Biblia, busque y complete el siguiente versículo: 
    * GÉNESIS 6:9 … Noé, varón __________, era _______________ en sus generaciones; con 

__________ ___________ Noé. 

 

4 LA TORRE DE BABEL 

1.  Dios estaba de acuerdo con la decisión del hombre de vivir en un solo lugar y construir 
una gran cuidad. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  El hombre quiso construir una torre que le proporcionara honor y fama a 
  A.  Dios. 
  B.  Noé. 
  C.  Sí mismo. 
 
3.  Es bueno exaltarnos a nosotros mismos porque lo merecemos. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Babel es el primer incidente con relación a una __ __ __ __ __ __ __ __ organizada que se 

registra en la Biblia. 



5.  Una buena definición de la palabra __ __ __ __ __ __ __ __ es ésta: “el esfuerzo del ser 

humano por alcanzar a Dios.” 

6.  Dios dice que el hombre está perdido y no puede encontrar el camino de vuelta a Él por 
sus propios medios. 

  Verdadero   Falso 
 
7.  La Biblia enseña que el único camino verdadero a Dios fue provisto por el mismo Señor 

cuando, en su misericordia, alcanzó al hombre y le brindó la forma de eludir la pena del 
pecado por medio de la fe. Lo evidencia el sacrificio de 

  A.  Un animal sustituto. 
  B.  Sangre. 
  C.  Expiación o cubrimiento. 
 
8.  Dios esparció a las personas por toda la tierra porque se negaron a obedecer los 

mandamientos del Señor y seguirlo. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y compare los siguientes versículos de la Biblia.  GÉNESIS 9:1; GÉNESIS 11:4 
 
 


