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INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja de
respuesta correspondiente al Informe del alumno sobre esa unidad. Siga
las instrucciones de la hoja de respuestas e indique su respuesta a cada
pregunta. Hay dos clases de declaraciones: CORRECTA-INCORRECTA
y SELECCION MULTIPLE. Prepare solamente una unidad por vez. Tan
pronto como la haya completado devuelva cada hoja de respuesta a su
maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona. No envíe las
preguntas en el informe del alumno.

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1

La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.

Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, es
CORRECTA, de manera que debe ennegrecer el espacio A de la
siguiente manera:
1

B

C

D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE
Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las
siguientes preguntas. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
2
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
encontrar una iglesia diferente.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de
manera que tiene que ennegrecer el espacio B de la siguiente forma:
2

A

C
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Informe del alumno—unidad uno
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad uno que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
uno.
2 Todas las decisiones que pueden causar problemas son
malas.
3 La obediencia a los mandamientos de Dios lleva al desastre.
4 El pecado de Adán y Eva trajo maldición sobre la tierra, y es
una fuente de problemas.
5 Al confesar nuestros pecados a Dios, El nos castiga.
6 En tiempo de tensión se debe orar más y leer más la Biblia.
7 El esfuerzo humano basta para resolver la mayor parte de
nuestros problemas.
8 Al no encontrar solución a un problema, debemos
encomendarlo a Dios y esperar que El obre para nuestro
bien.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran a continuación tiene
una respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 ¿Cuál de estos es ejemplo de un desastre natural causado por
un mundo dañado por el pecado?
a) Hambres, inundaciones, y terremotos.
b) Un accidente automovilístico.
c) Uso nocivo de drogas o tabaco.
d) Un robo.
10 ¿Cuál de estos representa un problema provocado por fuerzas
fuera de su control?
a) Usted maneja su bicicleta muy rápido y choca con un
automóvil que está cruzando la calle.
b) Su jefe lo recrimina porque usted malgasta el tiempo.
c) Su vecino corta un árbol que cae encima de su casa.
d) Usted deja abiertas las ventanas y una fuerte lluvia arruina
sus muebles.
11 La historia de los tres hebreos que rehusaron obedecer la
orden del rey es un ejemplo de
a) una mala decisión.
b) una buena decisión aun cuando causó un problema.
c) un problema del que no tuvieron control.
d) un juicio imprudente.
12
a)
b)
c)
d)

El propósito de Dios al probarnos es hacernos
caer.
preocupar.
sufrir.
perseverar.
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13 Jesús, en el Sermón del Monte, nos reveló que la ley dada en
los Diez Mandamientos
a) es posible obedecerla.
b) ya no es necesario obedecerla.
c) fue cumplida por Jesús, que hizo posible obedecerla.
d) fue un requisito del Antiguo Testamento que ha sido
sustituido por la libertad personal de elección.
14 Los Diez Mandamientos se relacionan con lo que hacemos y
las Bienaventuranzas de Cristo se relacionan con lo que nosotros
a) tenemos
b) creemos.
c) somos.
d) deseamos.
15
a)
b)
c)
d)

La clave para guardar los mandamientos de Cristo es
fe.
amor.
comprensión.
codicia.

16 La mejor forma de controlar las otras áreas de su vida es
primero controlar su
a) lengua.
b) actividades.
c) familia.
d) conciencia.
17
a)
b)
c)
d)

Dos preguntas que debe hacerse cuando tiene un problema:
“¿Qué voy a hacer con este problema?”
“¿Qué dirán mis amigos si hago la voluntad de Dios?”
“¿Debo molestar a Dios con este problema?”
“¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios?”
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18 Al haber decidido cómo resolver un problema, y al haber
actuado al respecto, necesitamos
a) evaluar los resultados y hacer los ajustes propios.
b) olvidarnos de él.
c) considerar las posibles consecuencias de nuestras acciones.
d) entregar el problema al Señor.
19 Aunque parezca que un problema no tiene solución,
podemos entregarlo al Señor, y esperar que El
a) continúe probándonos.
b) obre para nuestro bien en la situación.
c) provea una solución rápida.
d) nos muestre la solución.
20
a)
b)
c)
d)

Herir a alguien que lo ha herido a usted se describe como
retiro.
inofensivo.
acusación.
venganza.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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Informe del alumno—unidad dos
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad dos que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
dos.
2 Codiciar es desear los bienes ajenos.
3 Un líder debe mantener una actitud de superioridad si desea
el respeto de quienes trabajan bajo él.
4 La actitud correcta del siervo del Señor es “no busco honor,
sólo quiero cumplir con mi deber.”
5 El esposo debe ser el líder espiritual en el hogar.
6 El divorcio no es bíblico por ninguna razón.
7 Es mejor casarse que permanecer soltero.
8 La persona soltera es un don especial para la iglesia.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de estos NO es un ejemplo de inmadurez cristiana?
Desear lo mejor de todo.
Preocuparse constantemente.
Ceder a la tentación.
Enfrentar problemas y desánimo.

10 Dos fuentes de poder para el creyente maduro son el poder
de Dios y fuerza de voluntad. Ponemos en operación nuestra
voluntad
a) al obedecer la Palabra de Dios.
b) al tomar decisiones sin ayuda externa.
c) al desarrollar una fuerte voluntad.
d) al servir a otros.
11 ¿Cuál de estas es una actitud cristiana correcta respecto a
riqueza o pobreza?
a) La persona que tiene riquezas es superior a quienes son
pobres.
b) Los pobres tienen más necesidad de la ayuda de Dios que los
ricos.
c) Sabemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades cuando
nos consagremos enteramente a su voluntad.
d) Según la Biblia, el rico debe ser generoso para con el pobre;
y el pobre debe aceptar su posición inferior.
12 La cosa más importante que usted debe hacer cuando es
víctima de una injusticia es
a) corregir la injusticia.
b) reaccionar como lo haría Cristo.
c) contar a todos de la injusticia.
d) vengarse cueste lo que cueste.
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13 ¿Cuál de estas NO es una regla bíblica general para el
divorcio?
a) El divorcio no es permitido.
b) Las personas divorciadas se pueden casar de nuevo.
c) Las personas divorciadas no se pueden casar.
d) Una persona soltera no puede casarse con una persona
divorciada.
14 Cuando un esposo o esposa participa mucho en otras
actividades y no deja tiempo para la familia, el matrimonio sufre
por
a) falta de amor.
b) falta de sumisión.
c) las muchas ocupaciones.
d) falta de comprensión.
15
a)
b)
c)
d)

Los padres que desean tener hijos obedientes, proveerán
libertad de expresión.
todo lo que el niño desee.
reglas rígidas siempre.
entrenamiento y disciplina.

16
a)
b)
c)
d)

La disciplina de los hijos debe ser
justa.
evitada.
severa.
limitada a veces cuando provoquen ira.

17 La persona que desea casarse pero carece de la oportunidad
de hacerlo con un creyente, debe
a) casarse con un inconverso.
b) permanecer soltero pero no célibe.
c) permanecer fiel a Dios, confiando en que El suplirá sus
necesidades.
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18 Para que haya fraternidad cristiana entre dos personas, ambas
deben
a) tener posición social.
b) pertenecer a Cristo.
c) tener intereses similares.
d) estar casadas.
19 La mejor forma de vencer la soledad y la lástima de uno
mismo es
a) hablar con alguien al respecto.
b) ir a actividades sociales donde hay mucha gente.
c) ayudar a alguien más necesitado que uno.
d) estar solo y pensar en su soledad.
20 El apóstol Pablo dijo que era mejor quedarse soltero, si fuera
posible, porque si uno se casaba podría
a) alejarse del evangelio.
b) tener más tiempo para servir a Dios.
c) perder su testimonio cristiano.
d) tener más problemas.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona.
Continúe luego sus estudios con la unidad tres.
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Informe del alumno—unidad tres
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas que se encuentran en la hoja de
respuestas de la unidad tres que corresponde al Informe del
alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de
INSTRUCCIONES que le muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
tres.
2 El deseo sexual es pecado para la persona soltera.
3 Sea usted soltero o casado, Dios espera que usted ejerza
control sobre los deseos sexuales.
4 La depresión es un estado de intensa tristeza que hace perder
interés, ánimo, y vitalidad.
5 La depresión disminuye cuando uno siente mucha tensión.
6 Hay algunos beneficios que son resultado del sufrimiento.
7 La perspectiva cristiana del sufrimiento es orar que Dios lo
elimine, sin importar lo que cueste.
8 La esperanza eterna del creyente es Cristo el Vencedor.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 ¿En el área sexual, cuál es la única alternativa bíblica al
matrimonio?
a) sexo antes del matrimonio.
b) celibato.
c) unidad.
d) procreación.
10 La regla para las relaciones sexuales en el matrimonio puede
resumirse en la palabra
a) procreación.
b) sublimación.
c) mutualidad.
d) perdón.
11 ¿Qué debemos decir a uno que ha cometido pecados sexuales
y ha sufrido por ellos?
a) “Dios lo perdonará si se arrepiente.”
b) “Está bien que sufra por lo que ha hecho.”
c) “Es normal que usted satisfaga sus necesidades sexuales en
cualquier forma que pueda.”
d) “Usted tiene que vivir con el resultado de su pecado.”
12
a)
b)
c)
d)

El mejor antídoto para la tensión es
retiro.
más tiempo en oración y lectura bíblica.
perdón.
amargura.
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13
a)
b)
c)
d)

La mejor cura para el temor es
ansiedad.
desesperación.
valor.
amor.

14 Los sentimientos de culpa, sean resultado de pecado o de
remordimiento, pueden ser eliminados cuando aceptamos
a) castigo.
b) consejo.
c) perdón.
d) depresión.
15 ¿Cuál de estas NO es una reacción de una persona que está
muriendo?
a) esperanza
b) ira
c) convenio
d) satisfecho
16 La respuesta cristiana
humillación, visión divina, y
a) gozo.
b) temor.
c) convenio.
d) negación.

al

sufrimiento

es

confianza,

17
a)
b)
c)
d)

El problema más crítico de los que enfrentan la muerte es
“¿Quién cuidará de mi familia?”
“¿Estoy listo a encontrarme con Dios?”
“¿Tengo suficiente seguro?”
“¿Cómo puedo aliviar mi sufrimiento?”

18
a)
b)
c)
d)

Jesús dijo que aquellos que viven y creen en El nunca
fracasan.
mueren.
sufren.
son tentados.
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19 Cuando afirmamos que Dios nos rescatará en el futuro, y la
afirmación se basa en lo que El ha hecho en el pasado, a esto lo
llamamos
a) esperanza.
b) renovación.
c) afirmación.
d) protección.
20 Según Apocalipsis 2:17 su recompensa por vencer toda
tentación y toda prueba en esta vida será
a) un nuevo nombre, conocido sólo por Dios y usted.
b) un lugar de honor en el cielo.
c) una mansión hermosa.
d) comunicación con los santos.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el
resto de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala
a su maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona.
Esto completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que
le recomiende otro curso de estudio.
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