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EXAMEN CURSO AVANZADO TOMO  7 

 

1- ¿Quiénes son los ángeles? 

2- ¿Cuál es el trabajo de los ángeles? 

3- Escoja la respuesta correcta. 

A. Los ángeles fueron creados por Dios 

B. Los ángeles siempre han existido. 

C. Los ángeles tienen los atributos de Dios. 

 

4- ¿Los ángeles se pueden reproducir? (V o F) 

5- ¿La Biblia dice la cantidad de ángeles que hay en el cielo? (V o F) 

6- Escriba los nombres de las diferentes clases de ángeles. 

7- ¿Los ángeles caídos no fueron creados por Dios? (V o F) 

8- ¿Cuáles son las tres clases de ángeles existentes? 

9- Escriba tres clases de trabajos que realizan los ángeles. 

10-  Escriba tres nombres del diablo. 

11-  ¿Los ángeles sirven a los hombres? (V o F) 

12-  ¿Los ángeles protegen a los hijos de Dios? (V o F) 

13- ¿Los ángeles traen respuesta a la oración? (V o F) 

14-  ¿Un ángel escondió el cuerpo de Moisés? (V o F) 

15-  Satanás cayó por causa del ________________. 

16-  ¿Qué es la mayordomía? 

17-  Escriba tres características de un mayordomo. 

18-  ¿Por qué decimos que los cristianos son mayordomos? 

19-  ¿Qué parte de los que poseemos le pertenece a Dios? 

20-  ¿Cuál es la característica más importante de un mayordomo? (1 

Corintios 4:2) 
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21-  Antes de Moisés ¿cuántas veces se menciona el diezmo? 

22-  Mencione las ocasiones en que se menciona el diezmo. 

23-  ¿Había diferentes diezmos para diferentes cosas? (V o F) 

24-  ¿El diezmo por el cual Dios les llamó ladrones fue el que se llevaba al 

____________? 

25-  ¿Qué era el año sabático? 

26- ¿Cuáles eran las tres clases de ofrendas en el Nuevo Testamento? 

27-  ¿Cómo deben sostenerse los que sirven al Señor? (1 Corintios 9:6-14) 

28- ¿Cómo debe ser la ofrenda? 

29-  ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia como mayordomo? 

30-  ¿Cómo es la ofrenda de alabanza? 


