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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 respuestas a su
maestro de 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 El haber nacido de nuevo significa
a) ser joven.
b) aceptar a Jesucristo como Salvador.
c) comenzar un nuevo año.
d) 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 D
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO

Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas 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
uno.

2 El pecado puede ser descrito como rebelión, desobediencia y
esclavitud.

3 Cuando las personas se mudan de pueblos pequeños a
grandes ciudades, sus valores no son afectados.

4 El Espíritu Santo continúa activo en la propagación del plan
redentor de Dios.

5 El misterio de la encarnación es que Dios se hizo carne—su
naturaleza fue tanto divina como humana.

6 La palabra iglesia significa “los que son llamados a salir”.

7 La iglesia invisible es llamada también iglesia local.

8 La verdadera naturaleza de la iglesia es demostrada por su
unidad con Cristo.
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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 La palabra redención significa
a) cambiar una cosa por otra que es mejor.
b) pagar un precio para recuperar algo que estaba perdido.
c) aceptar un regalo aunque no sea merecido.
d) perdonar a alguien que obró en contra de usted.

10 Dios escogió redimir al hombre por medio de
a) la Ley.
b) la iglesia.
c) la comunión con El.
d) el sacrificio de su propio Hijo.

11 La obra redentora de Dios quedó concluida cuando Jesús
a) nació.
b) murió en la cruz.
c) resucitó.
d) regresó al cielo.

12 La redención fue necesaria porque
a) era la única manera de restablecer la comunión entre el

hombre y Dios.
b) Dios deseaba castigar al hombre por su pecado.
c) el hombre no tenía deseos de conocer a Dios.
d) el poder del pecado era mayor que el poder de Dios.

13 Debido a que Adán y Eva pecaron, todos los hombres nacen
a) con la posibilidad de llegar a ser pecadores.
b) con una naturaleza pecaminosa.
c) sin posibilidad de conocer a Dios.
d) con una completa comunión con Dios.
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14 ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia las ciudades?
a) La gente de las ciudades no quiere escuchar el evangelio.
b) Es más fácil ganar las almas en los pueblos pequeños.
c) Debido a que las personas en las ciudades tienen grandes

necesidades, ellos responderán al evangelio.
d) Ya hay suficientes iglesias en las ciudades.

15 ¿Cuál de los siguientes términos describe un acercamiento
hacia Dios y un alejamiento del espíritu de este siglo?
a) El “movimiento Belén”
b) El “movimiento Canaán”
c) El “movimiento Torre de Babel”

16 Para resolver el problema del pecado, Dios
a) le dio la espalda a todos los hombres.
b) le retiró al hombre su libre albedrío.
c) demandó un sacrificio, y dio a su propio Hijo para ese

sacrificio.

17 La iglesia invisible se refiere a
a) la iglesia oculta.
b) los miembros del cuerpo de Cristo que ya no viven.
c) todos los creyentes de todos los lugares de todos los tiempos
d) el pueblo escogido de Dios, los judíos.

18 La iglesia es llamada “el cuerpo de Cristo” y “la esposa de
Cristo” para ilustrar
a) su unidad con Cristo.
b) su igualdad con Cristo.
c) su perfección.
d) su poder en el mundo.

19 ¿Cuál de las siguientes palabras describe la manera que
Cristo nos enseñó a ministrar a otros? Como
a) una persona de importancia
b) siervo
c) gobernador
d) trabajador
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20 ¿Cuál es la mejor afirmación en relación con la importancia
de los ministerios de la iglesia?
a) Lo más importante es su ministerio al mundo.
b) Su ministerio a sí mismo es segundo en importancia.
c) Su ministerio a Dios es lo menos importante.
d) Todos los ministerios son importantes y necesarios.

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 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 La iglesia bajo el Imperio Romano enseñó que la salvación
dependía de la fe en Cristo.

3 A lo largo de la historia de la iglesia, la Biblia ha estado al
alcance de cualquier creyente para que la lea y estudie.

4 Los nombres de Dios describen su carácter.

5 Lo que la iglesia hace es más importante de lo que es.

6 Sabemos que una persona tiene el fruto del Espíritu si su
carácter es como el de Cristo.

7 Para que sea efectivo, nuestro mensaje debe ser
cristocéntrico y bibliocéntrico.

8 El propósito de la Gran Comisión fue desarrollar el liderismo
de 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 ¿Cuál periodo de la historia es definido así: una forma
sencilla de adoración, unidad, comunión intensa, actitud de
amor, muchos convertidos?
a) La iglesia primitiva en Jerusalén—64 D.C.
b) La iglesia reconocida—600 D.C.
c) La iglesia del período medio—1500 D.C.

10 ¿Quién de los siguientes hombres rompió con las tradiciones
de la iglesia romana y regresó al mensaje de la salvación por
medio de la fe en Cristo?
a) Tomás Aquino
b) Hudson Taylor
c) Martín Lutero
d) Constantino

11 ¿Cuál de estos eventos debilitaron el ministerio redentor de
la iglesia al mundo?
a) La persecución contra los creyentes
b) El establecimiento de monasterios
c) La Reforma
d) El control de la iglesia por poderes políticos

12 ¿Cuál es el privilegio mayor de la iglesia en la tierra y en el
cielo?
a) Adorar a Dios
b) La comunión con otros creyentes
c) El estudio de la Palabra de Dios
d) La participación en el mundo
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13 La necesidad más importante del hombre para la cual Dios
ha hecho provisión, es la necesidad de
a) éxito en la vida.
b) familia y amigos.
c) una buena imagen de sí mismo.
d) comunión continua con Dios.

14 Adorar significa
a) hacer un sacrificio de algo que tenga gran valor.
b) seguir cierta forma de servicio que incluye canto, oración y

predicación.
c) alabar y adorar a Dios por lo que El es y por lo que El ha hecho.

15 Edificación de la iglesia significa
a) producir fruto espiritual.
b) edificar el cuerpo de Cristo por medio del entrenamiento.
c) enviar evangelistas al mundo.

16 Para obtener el fruto y los dones del Espíritu Santo, el
creyente
a) no debe hacer nada, porque el Espíritu escoge al que los

recibirá.
b) permite que el Espíritu controle su vida.
c) espera hasta que ha sido adecuadamente entrenado.
d) les dice a todos que los ha recibido.

17 Si la iglesia ha de ministrar adecuadamente a sus miembros y
al mundo, deberá tener
a) uniformidad.
b) el don de profecía.
c) unidad.
d) fuerte liderismo.

18 ¿Cuáles cuatro instrucciones incluye la Gran Comisión?
a) Vayan, den, reciban, agranden
b) Oren, envíen, animen, cosechen
c) Vayan, hagan discípulos, bauticen, enseñen
d) Vengan, descansen, tomen, aprendan
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19 La Gran Comisión será cumplida cuando
a) la gente de todas partes sea salva.
b) el evangelio sea predicado en todas las naciones.
c) todas las iglesias estén colmadas de adoradores.
d) el pecado haya sido desterrado del mundo.

20 La enseñanza de las buenas nuevas de la obra redentora de
Dios con el propósito de proporcionar crecimiento es llamada
a) evangelismo.
b) edificación.
c) salvación.
d) cosecha.

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 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 De acuerdo con la definición de la guía de estudio, podemos
decir que un llamamiento específico al ministerio es recibido
por todos los cristianos.

3 Es imposible, para un verdadero discípulo de Cristo, decir no
al llamamiento de su Señor.

4 Jesucristo estaba interesado por las necesidades completas
del hombre—cuerpo, mente y espíritu.

5 La predicación y la enseñanza son las únicas formas para
anunciar el evangelio.

6 Nuestra comunicación no será completa hasta que lleguemos
al corazón de la persona con nuestro mensaje.

7 El resultado más importante del ministerio es la satisfacción
que éste nos produce.

8 La integridad de una persona en Cristo depende de su propia
habilidad .
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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 fin de ser útil a Dios en el ministerio, un cristiano debe tener
a) un llamamiento específico.
b) buena educación.
c) fuerte personalidad.
d) carácter como el de Cristo.

10 El elemento más grande del carácter cristiano es
a) amor.
b) perseverancia.
c) templanza.
d) fe.

11 ¿Cuál de estas descripciones NO corresponde a un discípulo
de Cristo?
a) Acepta a Cristo como su maestro.
b) Desea negarse a sí mismo y seguir a Cristo.
c) Prefiere sus propios caminos en lugar de los caminos de

Cristo.
d) El se aleja de los deseos y placeres pecaminosos.

12 ¿Cuál de los siguientes elementos es el de mayor
importancia para llevar a cabo un ministerio efectivo?
a) Deseo de hacer lo que sea
b) Una vida de oración consistente
c) Habilidad de hablar
d) Años de entrenamiento

13 Cuando Jesús dijo que debíamos ser perfectos, El se refería a
a) una vida sin pecado.
b) la madurez cristiana.
c) la vida en el cielo.
d) no cometer jamás un error.
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14 La manera más efectiva de influir a la gente acerca de Cristo es
a) por medio de nuestro propio ejemplo.
b) contarles acerca de grandes hombres que se hicieron cristianos.
c) llevarlos a la iglesia.
d) demostrarles cuán malo es el pecado de ellos.

15 Jesucristo enseñó que el que deseaba ser el más grande debería
a) tener todos los dones del Espíritu.
b) gobernar sobre otros.
c) dedicar más tiempo en la preparación.
d) ser siervo de todos.

16 ¿Qué método ha escogido Dios para guiar al hombre al
arrepentimiento?
a) Milagros y señales
b) Sanidades
c) La predicación y la enseñanza
d) La música

17 ¿Cuál es la función del Espíritu Santo al conducir a alguien a
Cristo?
a) El obra por medio del creyente al darle poder de testificar.
b) El atrae al inconverso a Dios.
c) El obra activamente tanto por medio del creyente como en el

inconverso según lo descrito arriba, en a) y b).

18 La mejor manera de aprender a ministrar es
a) orando.
b) estudiando.
c) practicando.
d) observando a otros en el ministerio.

19 La iglesia en Hechos nos demuestra que como resultado de
nuestro ministerio podemos esperar
a) crecimiento.
b) división.
c) tentación.
d) organización.
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20 La persona que planta la semilla es la que
a) primero da el mensaje del evangelio a un inconverso.
b) hará la cosecha.
c) ora por aquellos que testifican.
d) recibe el mensaje de salvación.

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 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.


