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Verdades fundamentales
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 respuesta 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
oficina de inscripción. 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:
B

1

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 respuesta
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 respuesta de la
unidad una 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
una.
2 Dios es un ser impersonal.
3 Dios es invisible, inmaterial y no se compone de partes.
4 Las características morales de Dios son su sabiduría y su
soberanía.
5 La providencia de Dios significa que no dejará que sufran los
creyentes mientras le sean obedientes a El.
6 La encarnación se refiere a la unión de la deidad con la
humanidad en Jesucristo.
7 Todas las cualidades divinas que describen a Dios el Padre y
a Dios el Hijo también describen al Espíritu Santo.
8 El ministerio del Espíritu Santo se limita a los creyentes.
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 respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 Al hablar de la singularidad, simplicidad y unidad numérica
de Dios queremos decir que El
a) se compone de muchas partes.
b) es como sus seres creados
c) es un solo Dios
d) es un ser personal.
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10
a)
b)
c)
d)

¿Cuál NO es característica de Dios?
Eterno
Mortal
Inmutable
Omnipotente

11
a)
b)
c)
d)

La omnisciencia de Dios significa que
tiene todo poder.
está presente en todas partes.
es inmutable.
todo lo sabe.

12 La obra de Dios en el mantenimiento del universo significa
que El
a) preserva activamente lo que ha creado.
b) no les fija límites al pecado y a la impiedad.
c) controla cada acto del hombre.
d) con frecuencia anula las leyes naturales.
13 La participación de Dios en los asuntos del hombre significa
que
a) nunca interfiere en los asuntos del hombre.
b) las acciones del hombre son el resultado de los poderes
naturales que Dios le dio.
c) nada ocurre sin su consentimiento.
d) la libertad del hombre en la acción está sobre todo lo demás.
14 La ley ceremonial, en la que se estipula que si un israelita
toca una rata muerta es impuro hasta el ocaso, es una ilustración,
en relación con Dios de
a) su santidad.
b) la preservación del universo.
c) su amor ilimitado.
d) su justicia.
15
a)
b)
c)
d)

¿Cuál frase es ejemplo de la deidad de Cristo?
Perdona el pecado.
Progresó mental, física, social y espiritualmente.
Experimentó las limitaciones de la humanidad.
Fue llamado por la forma griega del nombre Josué.
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16 La enseñanza bíblica acerca de la encarnación indica que
Jesús
a) era completamente divino, pero no humano del todo.
b) era completamente humano antes de su resurrección y
completamente divino después de la misma.
c) tenía algunas características tanto de la divinidad como de la
humanidad.
d) le agregó una naturaleza humana a su naturaleza divina.
17
a)
b)
c)
d)

La encarnación fue necesaria para que Dios pudiera
experimentar la tentación y el pecado en forma directa.
proveer un sacrificio para pagar la pena por nuestros pecados.
ser el objeto de nuestra adoración.
exaltar al Hijo.

18
a)
b)
c)
d)

¿Cuál frase describe el ministerio del Espíritu Santo?
Es identificado con las otras personas de la Trinidad.
Tiene nombres divinos.
Realiza obras divinas.
Es un ser espiritual.

19
a)
b)
c)
d)

¿Cuál frase NO describe un ministerio del Espíritu Santo?
Intercede como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre.
Obra a través de incrédulos para lograr sus propósitos.
Convence de pecado, justicia y juicio.
Capacita para una vida cristiana consistente y efectiva.

20 El Espíritu Santo produce fruto en los creyentes, al cual
también se le llama
a) dones espirituales.
b) carácter semejante al de Cristo.
c) bautismo con el Espíritu Santo.
d) poder para testificar.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su la
oficina de inscripción. 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 respuesta 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 La Biblia enseña que algunos ángeles fueron creados buenos,
mientras que otros malos.
3 Los ángeles son seres espirituales y personales, pero no son
omnipresentes.
4 La Biblia indica que existe actividad organizada entre los
ángeles, por lo que algunos tienen un puesto más alto que
otros.
5 La creación del hombre siguió el mismo modelo que la del
resto de la creación: Dios pronunció la palabra y fue hecho.
6 La naturaleza del hombre incluye tanto aspectos materiales
como inmateriales que la Biblia menciona como cuerpo, alma
y espíritu.
7 El primer pecado ocurrió en el huerto del Edén cuando Adán
y Eva desobedecieron a Dios.
8 Todo lo que no se ajusta a la ley o a la voluntad de Dios es
pecado.
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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 respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 Fue necesario que Dios les prohibiera a Adán y a Eva comer
del fruto de un árbol porque
a) no quería que comprendieran todas las cosas.
b) el fruto del árbol era maligno.
c) sólo podían ejercer su propia voluntad libre haciendo una
decisión deliberada en favor o contra Dios.
d) quería que comprendieran que estaban enteramente a su
misericordia, sin ninguna libertad personal de decisión.
10 Los ángeles malignos fueron confirmados en su terquedad y
rebelión. Esto significa que
a) están pasando por un período de prueba después de la cual
tendrán la oportunidad de arrepentirse.
b) fueron creados como son ahora y no pueden cambiar.
c) han hecho su decisión contra Dios y han sido juzgados por la
eternidad.
d) no podían decidir lo que llegarían a ser.
11
a)
b)
c)
d)

El líder de los santos ángeles tiene el título de
querubín
arcángel.
vigilante.
serafín.

12 La Biblia da ejemplos de la participación de los santos
ángeles al
a) anular las leyes del mundo espiritual y el natural.
b) influir sobre la mente de los hombres.
c) interceder ante el trono de Dios a favor del hombre.
d) participar en eventos importantes relacionados con el plan de
salvación de Dios.
13
a)
b)
c)
d)

¿Cuál frase NO es verdad acerca de Satanás? El
miente.
imita a fin de engañar.
aflige con enfermedades.
es omnipresente.
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14
a)
b)
c)
d)

El hombre y otras criaturas difieren en que él
fue hecho a la imagen de Dios.
es mortal.
puede tomar decisiones.
puede hablar.

15
a)
b)
c)
d)

La Biblia enseña que el cuerpo humano
será incluido en nuestra redención eterna.
dejará de existir algún día.
es más importante que el aspecto no físico del hombre.
es maligno.

16
a)
b)
c)
d)

¿Cuál frase NO describe un elemento de la vida racional?
El intelecto
Las emociones
El aliento
La conciencia

17
a)
b)
c)
d)

¿Cuál declaración NO es verdad acerca de la conciencia?
Puede ser contaminada.
Se desarrolla cuando crecemos y maduramos.
Es infalible.
Puede ser entrenada pare advertirnos los peligros de hacer el
mal.

18
a)
b)
c)
d)

El origen del pecado se encuentra en
Dios.
Satanás.
Adán.
Eva.

19
a)
b)
c)
d)

En relación con el pecado, transgredir significa
rebasar los límites prohibidos por Dios.
no hacer la voluntad de Dios.
hacer uno lo que quiere.
necesidad de limpieza.

20 El aspecto más importante de la restauración espiritual consiste
en que
a) también restaura nuestro cuerpo.
b) elimina todos los problemas causados por el pecado.
c) destruye nuestra vieja naturaleza.
d) nos lleva de nuevo a tener comunión con Dios.
308

Informe del Alumno—Unidad Dos
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
oficina de inscripción. 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
dos.
2 La inspiración de las Escrituras se refiere a una unción
especial sobre los santos hombres que escribieron al ser
dirigidos por el Espíritu Santo.
3 El significado bíblico de la palabra iglesia es “un lugar en el
que la gente se reúne para adorar a Dios”.
4 Las Escrituras fueron escritas principalmente como resultado
de las tradiciones orales transmitidas de una generación a
otra.
5 La iglesia involucra las relaciones de creyentes con Dios y
los unos con los otros.
6 La revelación de Cristo y el rapto de la iglesia se refieren al
mismo evento.
7 La prueba más importante del amor de una persona por Dios
es esta: “¿Ama de veras esa persona a otras?”
8 Daniel 9 registra la visión profética de Daniel respecto a los
eventos de los tiempos del fin, concentrados en la nación de
Israel.
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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 respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 El hecho de que Jesús aprobó y citó el Antiguo Testamento
apoya
a) el valor de las tradiciones orales.
b) la inspiración divina de las Escrituras.
c) el punto de vista de que la Biblia fue escrita por hombres
ordinarios bajo circunstancias ordinarias.
d) la idea de la exclusividad del Antiguo Testamento como
Escrituras.
10
a)
b)
c)
d)

El tema que más se toca en toda la Biblia es
el triunfo de Dios sobre Satanás.
la segunda venida de Cristo.
la redención del hombre.
la importancia de la iglesia.

11
a)
b)
c)
d)

La Biblia habla de la iglesia como si fuera
la comunidad del pueblo de Dios.
una organización religiosa.
un edificio.
cualquier denominación.

12 ¿Cuál frase NO describe una de las tres funciones básicas de
la iglesia?
a) Compartir el evangelio con los incrédulos.
b) Adorar a Dios.
c) Edificar a los creyentes.
d) Desarrollar programas sociales.
13
a)
b)
c)

Los libros apócrifos se refieren a
el canon del Antiguo Testamento.
la iluminación de las Escrituras.
los padres de la iglesia primitiva que estuvieron de acuerdo
en el canon bíblico.
d) un tipo de literatura apocalíptica que profetiza eventos
violentos.
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14 Al copiar y preservar las Escrituras se da evidencia de
a) principales diferencias doctrinales en diversos manuscritos.
b) la protección y el cuidado de Dios para mantener los
manuscritos confiables.
c) ninguna diferencia en los textos diversos.
d) que muchos textos no confiables han debilitado el valor de la
Biblia.
15 El concepto de que Dios trata con los creyentes en
comunidad se ilustra mejor en la Biblia por una descripción de
a) una persona que camina sola por un sendero.
b) el bautismo en agua.
c) la forma en que diversas partes del cuerpo contribuyen al
bienestar del cuerpo entero.
d) niños jugando juntos.
16 La evidencia bíblica indica que la iglesia comenzó
a) el día en que nació Cristo.
b) el día del Pentecostés después de la ascensión de Cristo.
c) cuando Cristo inició su ministerio público.
d) cuando Juan el Bautista comenzó a predicar acerca del
Mesías que habría de venir.
17 La Biblia nos dice que la Segunda Venida ocurrirá
a) en cierto día y a cierta hora.
b) inmediatamente después que el Anticristo se manifieste.
c) tan pronto como el evangelio haya sido predicado en todo el
mundo.
d) a mediados del período de la tribulación.
18 ¿Cuál término NO describe el cuerpo de los creyentes
después del rapto?
a) Mortal.
b) Inmortal.
c) Glorificado.
d) Imperecedero.
19 El tribunal de Cristo se refiere a
a) el “palco de observación” donde los creyentes serán
recompensados de acuerdo con la calidad de sus obras.
b) el lugar en el que serán juzgados Satanás y los muertos
impíos.
c) el Armagedón.
d) la revelación de Jesucristo.
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20 El “Mesías” que derrotará a los ejércitos en el Armagedón es
a) el que se menciona en la profecía como el “príncipe que ha
de venir.”
b) el ángel de la visión de Daniel.
c) la nación escogida de Israel.
d) Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
oficina de inscripción. Esto completa su estudio de este curso.
Pídale a su maestro que le recomiende otro curso de estudio.
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