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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 la Universidad 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 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 Cómo oramos es más importante que a quién.
3 “Dios es amor” no significa lo mismo que “el amor de Dios.”
4 Cuando oramos, debemos pedir primero por nuestras propias
necesidades.
5 Los planes de Dios terminaron con la resurrección de Jesús.
6 La vida recta del creyente es una bendición para el mundo.
7 Para Dios es importante que una persona sea rica o pobre.
8 No precisa que el creyente obedezca las leyes del país.
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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
a)
b)
c)

Un egoísta (egotista) no ora porque cree que
todo lo bueno es Dios.
no hay un Dios que pueda escucharlo.
sus propias ideas son todo lo que importa .

10
a)
b)
c)
d)

Una persona que cree en el animismo
dice que no hay Dios.
cree que ella misma es Dios.
cree que todas las religiones son lo mismo.
necesita liberación del temor.

11
a)
b
c)
d)

Cuando oramos en público es importante
conducir al grupo ante la presencia de Dios.
aprenderse de memoria lo que va a decir.
practicar por anticipado.
recordar que la gente lo está escuchando.

12
a)
b)
c)
d)

La verdadera oración significa que
pasemos mucho tiempo en la iglesia.
le demos la prioridad al reino de Dios.
persuadamos a Dios repitiendo nuestras peticiones.
nos esforcemos por pronunciar palabras altisonantes.

13
a)
b)
c)
d)

Cualquiera puede salvarse
invocando la ayuda de Dios.
yendo con frecuencia a la iglesia.
leyendo la Biblia.
esperando que así ocurra.
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14
a)
b)
c)
d)

Toda la gente que pertenece a la familia de Dios
es igual.
vive en el mismo país.
tiene a Dios como su Padre.
pertenece a la misma raza.

15
a)
b)
c)
d)

Respecto a oración y adoración, ésta tiene que ver más con
las alabanzas de Dios.
las necesidades del pueblo.
el regocijo en Dios.
el honrar a Dios.

16
a)
b)
c)
d)

Respecto a oración y adoración, ésta tiene que ver más con
formular peticiones.
reclamar las promesas
las necesidades del pueblo.
glorificar a Dios.

17
a)
b)
c)
d)

El creyente demuestra que es ciudadano del cielo. porque
no tiene ningún problema.
es muy pobre.
da prioridad a los valores eternos.
no tiene que sufrir.

18
a)
b)
c)
d)

El cielo es un sitio de importancia para el creyente. porque es
una hermosa idea.
un sueño encantador.
para gente anciana.
el lugar donde está el Padre.

19
a)
b)
c)
d)

El creyente puede ejercer influencia en el mundo
desobedeciendo a los gobernantes
haciéndose rico y poderoso.
contribuyendo a que la gente entienda el plan de Dios.
empleando sus energías en los negocios de este mundo.

20
a)
b)
c)

La verdadera creencia del universalista consiste en que
Dios es una idea en la mente del hombre.
solamente un Dios es el Dios verdadero.
todo lo bueno es Dios.
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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 la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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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 Podemos adorar a Dios sin adorar a Jesús.
3 Podemos estar excesivamente ocupados sirviendo a Dios.
4 Satanás no tiene ya poder alguno sobre el creyente.
5 El reino de Dios está solamente en los cielos.
6 No es importante que los creyentes se reúnan.
7 Las dificultades pueden ser algo bueno para el creyente.
8 El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos nos muestra que
los hombres de fe nunca sufren.
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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)

Lo que Dios quiere de nosotros. como sus ciudadanos, es
obediencia estricta.
que estemos siempre ocupados.
la honra y el amor.

10
a)
b)
c)
d)

La iglesia de Corinto se dividió porque los miembros
tenían varios maestros diferentes.
honraron a los hombres más que a Dios.
sentían solicitud los unos por los otros.
tenían varios maestros malvados.

11
a)
b)
c)

Satanás ya no gobierna al creyente porque
Cristo gobierna al creyente.
nadie gobierna al creyente.
el creyente se gobierna a sí mismo.

12 Sabemos que podemos confiar implícitamente en las promesas
de Dios porque
a) entendemos sus promesas.
b) él respalda sus promesas con “su firma.”
c) nos prometen cosas buenas.
13
a)
b)
c)

El reino de Dios comenzará
cuando Cristo retorne.
en el día del juicio.
en el corazón del creyente.

14
a)
b)
c)

El reino de Dios se manifiesta
solamente ahora, en el corazón de los creyentes que él gobierna.
ahora en los creyentes y también cuando Jesús retorne.
sólo cuando Jesús retorne para gobernar el mundo.
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15
a)
b)
c)
d)

La gran comisión es confiada a la gente que
es llamada por Jesús.
tiene una buena educación.
conoce los estatutos y reglamentos de la iglesia.
entiende lo que significa el bautismo

16
a)
b)
c)
d)

Sabemos por Apocalipsis l:9-20 que Jesús
camina entre verdaderos candeleros.
no está interesado en las iglesias.
viene solamente a las iglesias grandes.
aprueba que los creyentes se reúnan para adorarlo.

17
a)
b)
c)

Necesitamos orar con respecto a
toda decisión que tomamos.
lo que no ayuda ni obstaculiza el plan de Dios.
todo aquello que afecta al reino de Dios.

18 El creyente está capacitado para orar por la voluntad de Dios,
porque
a) el Espíritu Santo le prestará ayuda.
b) sabe qué palabras usar en la oración.
c) en ella siempra piensa.

19
a)
b)
c)
d)

¿Qué frase expresa la oración de entrega total?
“Me haré creyente si me guardas de la enfermedad.”
“Haré tu voluntad, no importa lo que me ocurra.
“Trabajaré para ti si la gente me respeta.”
“Te seguiré si mis amigos creen que la idea es buena.”

20 ¿Qué oración de las que aparecen a continuación, debe incluir la
frase “si es tu voluntad”?
a) “Señor, salva a mi hermana.”
b) “Venga tu reino.”
c) “Hazme como Jesús.”
d) “Líbrame del sufrimiento.”
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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 la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe luego sus estudios con la unidad tres.
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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 Cualquiera puede orar esperando que Dios supla sus
necesidades.
3 El diezmo no es en realidad una parte de la adoración.
4 Sólo se necesita perdonar al que pide perdón.
5 Les es difícil a los egoístas vivir en paz con los demás.
6 El creyente ha llegado a su madurez cuando hace lo recto
porque así lo demanda la ley.
7 Accidentes, enfermedad y pobreza son siempre males.
8 El secreto de la seguridad consiste en tener la vida eterna.
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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 La diferencia entre la actitud de un creyente y la de un
incrédulo, con respecto a la satisfacción de necesidades materiales,
reside en que el creyente
a) no se preocupe de sus necesidades materiales.
b) no tiene tantas necesidades.
c) busca primero el reino de Dios.
d) no tiene que decirle a Dios cuáles son sus necesidades
personales.
10
a)
b)
c)
d)

Los creyentes que tienen “el don de compartir”
emplean su dinero para el reino de Dios.
regalan mucho dinero.
no tienen mucho dinero.
tienen muchísimo dinero.

11
a)
b)
c)

Un creyente es un fiel mayordomo administrador cuando
da solamente lo que la ley requiere.
da esperando que Dios lo haga rico.
se da a sí mismo y todo lo que tiene a Dios.

12 Será posible perdonar a otros en la forma en que nos enseñó
Jesús, en Mateo 6:14, 15, si nosotros
a) queremos sinceramente perdonarlos.
b) buscamos primero el reino de Dios.
c) estamos interesados en el bienestar de ellos.
d) los tratamos como amigos.
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13 El hombre considera qué cosas son “buenas” y qué cosas son
“malas” según
a) su grado de educación.
b) la clase social a que pertenece.
c) el país en que reside.
d) las cosas que tienen primacía o prioridad en su vida.
14 Cuando Jesús llamó a la cruz de la abnegación un “yugo,” nos
enseñaba que la cruz es
a) una carga que compartimos con él.
b) algo muy difícil de soportar.
c) algo que llevamos solos.
d) algo que los creyentes no deben soportar.
15
a)
b)
c)
d)

Cuando el creyente desea la pureza interior, debe buscar
la justicia.
el reino de Dios.
la santidad.
el perdón.

16
a)
b)
c)
d)

Efesios 6:l4-l8 nos enseña que un creyente
debe parecerse a un soldado.
debe tener solamente la espada del Espíritu.
necesita la armadura completa de Dios.
no necesita orar si tiene puesta la armadura.

17 Juan y David son miembros de una iglesia. Juan le dice a David
que haga lo recto porque eso es lo que enseña la iglesia. En lo
espiritual, Juan es
a) un bebé.
b) un joven.
c) un adulto.
18 El apóstol Pablo sufrió naufragios y fue azotado. Estas cosas
le acontecieron porque
a) Dios las permitió.
b) no estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
c) Dios no estaba contento con él.
d) no tenía fe suficiente.
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19 María procura vencer su temor a los malos espíritus empleando
un amuleto. ¿Qué debiera hacer en cambio?
a) Cambiarse a otra casa.
b) Procurar creer que los espíritus no son reales.
c) Hablar con sus amigas sobre sus temores.
d) Procurar conocer mejor a Dios y sentir un amor más profundo
por él.
20 La oración de Jesús encontrada en Mateo 6:9-13 enseña que
a) no necesitamos pedirle a Dios alimentos.
b) necesitamos poner primero el nombre de Dios, Su reino, y su
voluntad.
c) siempre debemos pronunciar oraciones cortas.
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 la Universidad 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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