
(Escoge la posición que es más verdadera bíblicamente) 

1. Dios da al Hombre una buena posición consigo mismo por ... ... 
A. Misericordiosamente declarándolo Justo. 

B. Realmente haciéndolo Justo. 

2. Dios ... ... 
A. Acepta al Creyente por la excelencia moral que se encuentra en Cristo. 

B. Hace al Creyente aceptable infundiendo la excelencia moral de Cristo dentro su ser. 

3. ¿Si un Pecador ... ... ? 
A. Nace de Nuevo ... el alcanzaría una buena posición ante Dios. 

B. Recibe una buena posición ante Dios ... el entonces experimentaría la transformación de carácter y vida. 

4. El Hombre recibe buena posición ante Dios ... ...  
A. Por Fe Solamente. 
B. Por Fe y Amor. 

5. Dios da al Hombre buena posición consigo mismo ... ... 
A. Poniendo la bondad y virtud de Cristo en nuestro Corazón. 
B. Poniendo la bondad y virtud de Cristo a nuestro Crédito. 

6. El Hombre alcanza una buena posición ante Dios ... ... 
A. Dejando que Cristo viva su vida de obediencia en nosotros. 

B. Recibiendo por fe, la verdad que el obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros. 

7. Dios primero ... ... 
A. Nos declara justos, y después su Espíritu comienza a Santificarnos. 

B. Manda su Espíritu para Santificarnos, y después de toda una vida de santificación nos hace justos. 

8. Alcanzamos una buena posición ante Dios ... ... 
A. Siguiendo el ejemplo de Cristo a través de la ayuda de la gracia habilitadora que nos es dada. 
B. Por que la vida de Cristo nos ha dado la buena posición ante Dios, seguimos su ejemplo. 

9. ¿Que nos da favor en los ojos de Dios? 
A. La obra terminada de Cristo en la Cruz y su intercesión a la diestra de Dios. 
B. Cristo habitando dentro de nosotros es lo que nos da favor en los ojos de Dios. 

10. ¿Cómo Satisfacemos los requisitos de los 10 mandamientos? 
A. Por el poder del Espíritu Santo viviendo dentro, y actuando en nosotros, es que podemos satisfacerlos. 

B. Por la imputación de justicia de Cristo a nuestra cuenta es como podemos satisfacerlos. 

11. ¿Llegamos al cielo por obras?    Verdadero   o   Falso 

12. ¿Nuestra Fe es la base de nuestra Salvación?   Verdadero   o   Falso
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