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Examen Parcial de Cristologia 
 

En este examen esta permitido utilizar, todos los apuntes de la clase, libro y sus apuntes 
personales.  
 
Por favor escriba sus propias respuestas y expréselas en sus propias palabras, esto ayudara 
a evaluar al profesor que usted entendió el material. Usted puede discutir sobre las 
respuestas con algún compañero de la clase, pero deberá expresar sus respuestas con sus 
propias palabras.  
 
Por favor coloque al lado de la respuesta en donde encontró la respuesta, por ejemplo: 
Lección 1, pag. 2, párrafo 2 o Libro “mencione el libro” Lección 3, pag 19, párrafo 3. Esto son 
ejemplos de referencia solamente. 
 
Luego de contestar las preguntas, envíe su examen al siguiente correo electrónico: 
jancalle@hotmail.com  
 
Por favor responda en forma concisa. ¡Adelante le animo en el nombre del Señor Jesucristo! 
 
Pregunta 1: Verifique si la definición de Teología: (10 puntos) 
 
La Teología como palabra proviene de dos vocablos griegos: Θεός (Theos, ‘Dios’), y λόγος (logos, 

‘Discurso’, ‘estudio’ o ‘expresión’) que significa estudio, discurso o expresión racional a cerca 

de Dios. Teología, es la ciencia de Dios, el estudio de Dios y sus relaciones con el universo, esto 

incluye una interpretación racional de la fe y la experiencia cristiana, es una disciplina que intenta 

desarrollar la exposición de las doctrinas de la escritura de una manera coherente, en su propio 

orden, relación y armonía, basándose principalmente en las escrituras, considerando el contexto 

cultural, lenguaje y quehaceres de la vida contemporánea. 

 
Falso/Verdadero   Su respuesta ____Verdad_______ (Lección 1, pag.2, pf. 5) 
 
¡Felicidades ya contesto! ¡Ya tiene 10 puntos en este examen! 
 
Pregunta 2: ¿Qué es la teología practica? (10 puntos) Puede usted parafrasear lo mas que 
pueda su respuesta y cite donde lo encontró (lección x, pag. x, pf. X) 
 
Pregunta 3: Explique brevemente (en sus propias palabras) la definición de Teología 
Sistemática del Dr. Bruce Ware que se encuentra la primera lección, Introducción a la 
Teología. (10 puntos) Puede usted parafrasear lo mas que pueda su respuesta y cite donde 
lo encontró (lección x, pag. x, pf. X) 
 
Pregunta 4: La Cristologia es: Una consideración de toda la escritura concerniente al Señor 

Jesucristo, describiendo lo significativo de la obra que vino a realizar y el oficio que vino a cumplir, 

desde su pre-encarnación hasta su reino eterno. (10 puntos) 

 

Falso/Verdadero   Su respuesta __________ (Lección x, pag. x, pf.x) 
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Pregunta 5: Escriba tres razones para estudiar teología: (10 puntos) Cite donde los encontró 
(Lección x, pag. x, pf.x) 
 
Razón 1:  
 
Razón 2: 
 
Razón 3: 
 
Pregunta 6: Explique brevemente que es arrianismo (10 puntos) Cite donde los encontró 
(Lección x, pag. x, pf.x) 

 

Pregunta 7: (10 puntos) 

 

Juan Calvino nació en Noyon, Francia y  dedica bastantes paginas en sus obras a afirmar la 

doctrina bíblica de la persona de Cristo. En esto sigue también a Calcedonia, pero se opuso a la 

doctrina de la “comunicación de atributos” de Lutero. Calvino afirma la deidad absoluta de 

Cristo, afirma la encarnación, al unión de las dos naturalezas en una persona, aunque sin entrar 

en la discusión del como de esa unión. Se puede decir que Calvino es de la más pura tradición de 

Calcedonia. 
 
Falso/Verdadero   Su respuesta __________ (Lección x, pag. x, pf.x)  
 
Pregunta 8: completar (10 Puntos). Cite donde los encontró (Lección x, pag. x, pf.x) 
 
La Cristología para su mejor estudio se divide en siete partes. 

 

I. El Cristo Pre-encarnado 

II. ___________________ 

III. Los Sufrimientos y Muerte del Cristo Encarnado 

IV. ___________________ 

V. La Ascensión y Ministerio Actual de Cristo Encarnado 

VI. ___________________ 

VII. El Reino Eterno del Cristo Encarnado 

 

Pregunta 9: El Señor Jesucristo es Dios por sus nombres divinos, sus atributos divinos, por 
sus obras divinas y por sus relaciones divina. Elija una cita bíblica de sus apuntes y explique 
brevemente como apoya la deidad del Señor Jesucristo (10 puntos). Cite donde lo encontró 
(Leccion x, pag. x, pf.x) 
 
Pregunta 10: ¿Quién es el Ángel de Jehová del Antiguo Testamento? (10 puntos) Elija una 
cita bíblica y explíquela brevemente. Cite donde lo encontró (Lección x, pag. x, pf.x) 


