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Cierto o Falso: 

1. La maldad en el mundo solamente puede ser vencida y conquistada por Dios. 
2. Dicho todo esto, depende de nosotros el que esta batalla se lleve a cabo con nuestro consentimiento, en cuanto se refiere a 

nuestra redención o salvación personal. 
3. Una manera divina de ver la muerte de Cristo y que no afirma que Dios endosa la violencia, es que Dios no deseó su muerte, 

sino que convirtió el acto cruel de los humanos en una protesta en contra de toda injusticia y una promesa de acabar con toda 
opresión a través del perdón, la paz y reconciliación que Jesús proclamó y vivió hasta el fin de su vida. 

4. A Jesucristo, ya que sabía el propósito de su venida, no le afectaba emocionalmente la anticipación de su pasión, su muerte y 
los agravios que recibiría. 

5. La expiación (cubrimiento o limpieza) por nuestros pecados se describe (inadecuadamente) por medio de cuatro imágenes con 
ciertas bases bíblicas:  La imagen financiera apunta al tribunal, el juicio y la absolución del culpable. 

6. La expiación (cubrimiento o limpieza) por nuestros pecados se describe (inadecuadamente) por medio de cuatro imágenes con 
ciertas bases bíblicas:  La imagen legal representa la “paga” o el precio por el rescate de un esclavo o prisionero. 

7. La expiación (cubrimiento o limpieza) por nuestros pecados se describe (inadecuadamente) por medio de cuatro imágenes con 
ciertas bases bíblicas:  La imagen militar señala que el derramamiento de sangre sobre el altar produce el perdón. 

8. La expiación (cubrimiento o limpieza) por nuestros pecados se describe (inadecuadamente) por medio de cuatro imágenes con 
ciertas bases bíblicas:  La imagen sacrificial impone la liberación por medio de la fuerza y el poder victorioso sobre el enemigo. 

9. ¿Cómo responde la cruz a nuestra situación y a la justicia de Dios?  La cruz nos recuerda nuestra pecaminosidad y nos 
redarguye. 

10. ¿Cómo responde la cruz a nuestra situación y a la justicia de Dios?  La cruz nos permite vivir en la gracia de Dios a pesar de 
nuestras caídas. 

11. ¿Cómo responde la cruz a nuestra situación y a la justicia de Dios?  La cruz significa la muerte del pecador/a.  
12. ¿Cómo responde la cruz a nuestra situación y a la justicia de Dios?   Siendo que fue un acto histórico de más de 2,000 años 

atrás, la cruz no altera nuestro modo de relacionarnos con el resto de la humanidad porque seguimos hiriendo y matándonos.   
13. Siendo que somos malos por nuestra propia y natural tendencia a pecar, era preciso romper ese control que nos hacía esclavos 

del mal y proveer el ejemplo y amor de Jesucristo para lograr regresar a la relación original con nuestro Creador. 
14. La Biblia enseña que para recibir el perdón de Dios tenemos que primero arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Cristo para que 

así Dios entonces pueda reconciliarnos.   
15. Jesús no murió para que el Dios que estaba enojado con nosotros empezara a amarnos, sino porque el Dios Trino ya nos había 

amado.    
16. La muerte inocente de Jesús nos debe dar pausa en el debate controversial si los creyentes deben apoyar la pena capital. 
17. Fue solamente después de la Resurrección que los primeros seguidores de Jesús empezaron a comprender que su crucifixión 

tan cruel y su tortura tan humillante en manos de los romanos fueron “buenas noticias”, y no un fracaso o una tragedia.  
18. Es claro en las Escrituras que el pago de rescate fue hecho al “dios de este mundo”, Satanás. 
19. Dios demandó que Jesús muriera para así satisfacer su justicia por insultar su dignidad, y su sacrificio pagó el precio y cambió la 

actitud/mente de Dios para así poder reconciliarnos. 
20. La imagen bíblica de sacrificio no describe el auto-sacrificio de Jesús como algo que Dios necesita para manipularlo a nuestro 

lado, sino es una manera que Dios nos gana a su lado.  
21. La imagen legal de ser absuelto (o “justificado”) es empleada con más frecuencia que cualquier otra imagen bíblica en las 

confesiones y los credos de la Tradición Reformada/Presbiteriana; mientras que la imagen militar es la menos popular en la Fe 
Reformada.   

22. La ira de Dios es incompatible con su amor. 
23. El concepto bíblico de identificación, representación o substitución vicaria afirma que la experiencia vivida de una persona se 

convierte en la experiencia colectiva de otras personas; por eso la muerte de Cristo es la crucifixión del viejo yo.     
 
Selección Múltiple: 
24. En su opinión, ¿cuál de las imágenes bíblicas que describe la expiación es más útil para usted?  ¿Por qué? 

a. Imagen Financiera 
b. Imagen Militar 
c. Imagen Sacrificial 
d. Imagen Legal 



25. En su opinión, ¿cuál de las imágenes bíblicas sería más útil para expresar el significado de la muerte de Cristo a una persona 
irreligiosa?  ¿Por qué? 
a. Imagen Financiera 
b. Imagen Militar 
c. Imagen Sacrificial 
d. Imagen Legal 

26. El himno escrito por el gran reformador protestante, Martín Lutero (1483 – 1546), “Castillo Fuerte es Nuestro Dios”, ¿alude a 
cuál imagen bíblica de la expiación? 
a.    Imagen Financiera 
b. Imagen Militar 
c. Imagen Sacrificial 
d. Imagen Legal 

27. El himno contemporáneo que dice “por la Vía Dolorosa que es la vía del dolor como oveja vino Cristo Rey y Señor”, ¿alude a 
cuál imagen bíblica de la expiación? 
a.    Imagen Financiera 
b. Imagen Militar 
c. Imagen Sacrificial 
d. Imagen Legal 

28. ¿Cómo es la Cruz de Jesús un ejemplo para cambiar nuestras relaciones interpersonales y determinar la manera que la 
reconciliación humana debe lograrse? 
a. Al igual que lo que Dios hizo, la persona ofendida no espera que la otra persona venga a él o ella, sino que toma la iniciativa. 
b. Al igual que Cristo, la persona ofendida está dispuesta a ir al otro lado, sacrificar su orgullo y mostrar su sinceridad con 

acción (no simplemente con palabras).   
c. No hay ninguna actitud de que “si paga por lo que ha hecho y demuestra que es digno, entonces le perdonaré.”  No hay 

ninguna sugerencia que la aceptación, el perdón y el amor tienen que ser ganados, comprados o exprimidos de nosotros. 
d. Existe una ira legítima en contra de la ofensa que destruye la comunidad y justicia humana, y que expone y corrige para que 

así la reconciliación sea lograda. 
e. La ira amorosa no es vindicativa ni destructora, sino que busca maneras de sanar relaciones quebrantadas, restaurar el 

orden y liberar tanto a los oprimidos y los opresores.   
29. El Dios de la Biblia no se asemeja a los dioses paganos en que: 

a. Todos los dioses se airaban cuando pecábamos contra ellos porque se sentían ofendidos y tomaban medidas punitivas. 
b. La ira del Dios nuestro es una expresión de su amor por nosotros y muestra que Dios no es indiferente a lo que hacemos.   
c. Dios mismo asume el castigo por nuestras faltas;  no así los dioses paganos. 
d. Contrario a lo que escribió el teólogo, Anselmo (1033- 1109), la muerte del Hijo de Dios no fue con el propósito de 

apaciguar al Padre ni satisfacer una deuda exigida por Dios porque ofendimos su honor. 
30. ¿Cuál es la descripción más apropiada de las distintas Teorías Tradicionales/Históricas de la Expiación y Crucifixión? 

___  Pago de Rescate a. Jesús dio su vida por un principio verdadero 

___  Recapitulación b. Jesús fue una víctima del odio humano 

___  Dramática c. La cruz es un símbolo social de la presencia de Dios en el sufrimiento de los oprimidos y la 

protesta de Dios en contra de la injusticia e intolerancia humana 

___  Gubernamental d. La muerte de Cristo nos enseña a cómo vivir en amor, y nos inspira a obedecer e imitar a 

Dios 

___  Comercial e. La muerte de Cristo nos enseña cuánto Dios nos ama, lo cual derrite el corazón humano y 

lo lleva al arrepentimiento 

___  Substitución Penal f. Cristo sufrió en representación vicaria por el mundo para que la humanidad no tuviese 

que sufrir 

___  Influencia Moral g. La deuda del pecado se satisface 

___  Ejemplo h. La expiación de Cristo demuestra el concepto alto de la ley de Dios en la corte de justicia 

___  Liberación i. ¡Cristo es victorioso! sobre la batalla cósmica entre el bien y el mal, y asegura la derrota 

de los poderes hostiles que mantienen la humanidad esclavizada  

___  Accidente j. La muerte de Cristo es el regreso a la relación original con el Creador, que ha revertido el 

curso de la humanidad de la desobediencia del primer Adán a la obediencia del segundo 

Adán  

___  Mártir k. La cruz redime, compra o eleva la humanidad de su estado prisionero o esclavizado  

 


