La Biblia - Hoja de Ruta al Cielo
Curso Bíblico examen
Nombre: ______________________ # _____________Date_______
Dirección: _______________________City___________State_____
Country____________________Zip________________________
Celular / Phone____________________________________________
Por favor, lea todo el libro.
Antes de empezar a escribir este examen por favor asegúrese de orar y estudiar en primer lugar. Siempre es
bueno incluir a Dios en todo lo que hacen ..
Habrá una serie de preguntas que usted tiene que llenar. Responda lo mejor que puedas. Luego se continúa
hasta el siguiente.
Pregunta 1. ¿Cuándo decidiste seguir a Cristo y por qué?
Respuesta:
Pregunta 2. Lectura de "La Biblia - Hoja de Ruta al Cielo", lo que era la cosa más importante que has
aprendido?
Pregunta 3. ¿Qué escritura significó la más importante para usted?

Pregunta 4. ¿Cree usted que ha crecido más en el conocimiento de la Palabra ya que han estudiado más de la
Biblia?
¿Cómo se siente usted tiene
Pregunta 5. Ahora se siente que usted entienda mejor la Biblia?
Pregunta 6. Dile a uno de sus libros favoritos en la Biblia y por qué es su favorito.
Pregunta 7. ¿Quién fue el autor de la Biblia?

Pregunta 8. ¿Qué hace el Salmo significa para usted?

Pregunta 9. ¿Qué libro del Evangelio es la mejor opción para ganar almas?

Pregunta 10. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo y Nuevo Testamento?
Respuesta:
Testament______________New Antiguo Testament_____________
Pregunta 11. ¿Quién escribió Apocalipsis?
Respuesta: __________
Pregunta 12. ¿Quiénes fueron los doce discípulos?

Pregunta 13. ¿Cuáles fueron asignados a los discípulos a hacer?
Respuesta: _____________________________________________

¿Qué escritura apoyaría eso? ____________________________
Pregunta 14. Nombre mother___________________ de Samuel
Pregunta 15. ¿Cómo crees que se sintió Job pasando por todas las pruebas que él fue a través?
Pregunta 16. ¿Por qué hemos probado hoy en día?

Pregunta 17. ¿Qué hace el libro de los Hechos habla de?

Pregunta 18. Escriba un párrafo corto en el libro de Santiago.
Pregunta 19. ¿Sabía usted memorizar los libros del Nuevo Testamento? _____

Pregunta 20. ¿Cuál es tu libro favorito del Nuevo Testamento?
Pregunta 21. ¿Cree que necesita más estudio en la palabra?
Pregunta 22. ¿Por qué necesitamos una Biblia?
Pregunta 23. ¿Qué dice la Biblia acerca de testificar?
¿Dónde hay Escritura para sostener eso? __________________________
Pregunta 24. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia?
Pregunta 25. Haga una lista de 10 personas en la Biblia que te ha impresionado de alguna manera y decir por
qué.
Respuesta:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ha finalizado la prueba. Ahora, por favor correo electrónico o correo directo a Lighthouse International
Ministries / Hannah Casa para marcar.
La dirección será en la parte inferior de esta página.
Por favor, firme aquí es que usted está interesado en nuestro próximo curso:
"Caminando con el Rey"

Usted recibirá sus resultados de la prueba dentro de dos semanas o de correo.
Por favor, asegúrese de ir a todas las preguntas y responder con lo mejor de su conocimiento.

Por favor envíe el examen completo y luego la siguiente petición ..
Hannah Casa
Caja MPO 2813,
Cataratas del Niágara, Nueva York
14302
O por correo electrónico a: hannahhouse2002@gmail.com

