EXAMEN DEL TOMO 7 BÁSICO.
LECCIÓN 1
1- ¿Cómo presenta a Cristo la introducción del libro de San Juan?
2 - ¿En qué dos maneras presentó Jesús su poder al empezar su ministerio?
LECCIÓN 2
3 - ¿Qué aprendió usted en el relato de Jesús sobre la mujer samaritana?
4 - ¿Cuál es la condición del que no cree en Jesús?
LECCIÓN 3
5 - En la sanidad del paralítico ¿en qué dos cosas tuvo él que obedecer?
6 – Escriba las tres frases en las que Jesús se igualó al Padre?
7 – Escriba de tres testigos que digan que Cristo vino de Dios.
LECCIÓN 4
8 - ¿Quién rechazó a Cristo apart5e de los judíos?
9 - ¿Qué ofrece Cristo a los lider3s de Jerusalén y al pueblo?
10 - ¿Cuál fue el propósito de traer a la mujer adúltera a Jesús?
LECCIÓN 5
11 - ¿De qué libertad hablaba Cristo?
12 - ¿Qué mostró María al ungir a Jesús?
13 – Pruebe la victoria de Jesús sobre la muerte.
14 - ¿Cuál fue la reacción de la gente al ver la resurrección de Cristo?
15 - ¿Sería sincera la gente que alabó a Cristo en la entrada triunfal en Jerusalén?
LECCIÓN 6
16 - ¿Qué reacción tuvieron los discípulos al ver que María ungió a Jesús?
17 – Qué lección encontramos en el acto de lavar los pies?
18 – Después de la última cena ¿de qué temas habló Jesús a sus discípulos?
LECCIÓN 7
19 - ¿De qué temas habló Jesús a sus discípulos?
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20 - ¿Cuál fue el nuevo mandamiento?
21 - ¿Cuándo llegó al clímax la misión de Jesús?
LECCIÓN 8
22 – Para ser productivos en la vida cristiana, ¿qué es necesario?
23 - ¿Cómo es el proceso de permanecer en Cristo?
24 - ¿Cómo son los resultados de permanecer en Cristo?
MISCELANEO
25 - ¿Qué es la relación del creyente con el mundo?
26 - ¿Quién consolaría a los discípulos después de la partida del Señor?
27 - ¿Qué tres aspectos tiene el ministerio de Jesús?
28 - ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia como mayordomo?
29 - ¿Cómo es la ofrenda de alabanza?
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