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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 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 
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 declaraciónes 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 respuesta 
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 1 

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 El cuerpo de Cristo NO significa lo mismo que iglesia de Cristo. 

3 Aunque todos los cristianos son miembros del mismo cuerpo, son 
diferentes el uno del otro.  

4 Los creyentes necesitan observar los dones de otras personas a fin 
de compararlos con los de ellos. 

5 Los dones espirituales le pertenecen al creyente. 

6 El creyente necesita saber que un don espiritual es para él antes de 
que pueda ejercer su fe para recibirlo. 

7 Hay listas distintas de dones espirituales halladas en la Biblia. 

8 Los dones fáciles de reconocerse son los de mayor importancia. 

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 respuesta correspondiente a la 
respuesta que usted ha elegido. 

9 Colosenses 1:15-18 nos enseña que la iglesia 
a) debería dirigir su propia actividad. 
b) no puede vivir sin Cristo como su Cabeza. 
c) no tiene verdadera relación con Cristo. 
d) existe desde antes de toda otra creación. 
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10 Al estudiar 1 Corintios 12:12-13 sabemos que 
a) los judíos y los gentiles pertenecen a cuerpos diferentes. 
b) el cuerpo humano tiene varias partes diferentes. 
c) los creyentes, aunque son diferentes, pertenecen al mismo cuerpo. 
d) los creyentes son uno porque todos son gentiles. 

11 Cada creyente es importante para el cuerpo de Cristo porque 
a) las diferencias son más interesantes que las similitudes. 
b) la función especial de cada persona la necesitan los demás. 
c) todos los creyentes tienen las mismas habilidades. 
d) las iglesias tienen más de un miembro. 

12 Juan desea ser predicador como lo es Jorge. ¿Qué le diría usted a 
Juan para ayudarle? 
a) Que no debería abrigar ese deseo de predicar. 
b) Explicarle que el don de la predicación no tiene más importancia 

que los otros dones. 
c) Que Jorge en realidad no es un buen predicador. 

13 Dios nos ha encargado los dones espirituales para que 
a) los usemos en el ministerio de la iglesia. 
b) no los confundamos con talentos. 
c) nos comparemos con los incrédulos. 
d) no usemos nuestras habilidades naturales. 

14 ¿Cuál de los siguientes principios deberá gobernar la forma en que 
usamos los dones espirituales? 
a) Conocimiento 
b) Habilidad o destreza 
c) Práctica 
d) Amor 

15 María desea tener fe para recibir un don espiritual. ¿Cuál sería el 
primer paso que debería tomar? 
a) Aprender lo que dice la Biblia acerca del don 
b) Visitar diferentes iglesias para buscar dirección 
c) Tratar de vivir mejor para que sea digna de recibirlo 
d) Comparar sus habilidades con las de otros cristianos 
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16 Un grupo de creyentes cree que el don de profecía no es para 
nuestros días. ¿Qué diría usted para convencerlos de que sí lo es? 
a) Llevarlos a una reunión donde la gente profetice. 
b) Decirles que sus ideas están totalmente equivocadas. 
c) Describir la experiencia de alguien más al dar la profecía. 
d) Enseñarles lo que la Biblia dice acerca del don de profecía. 

17 En relación con los dones espirituales, ¿qué queremos decir cuando 
usamos la frase el conocimiento determina la experiencia?
a) El conocimiento es de mayor importancia que la experiencia. 
b) Lo que experimentamos nos da más conocimiento correcto. 
c) El saber la verdad conduce a una experiencia productiva. 
d) La experiencia y el conocimiento tienen el mismo valor. 

18 No deberíamos preocuparnos de que las listas de dones espirituales 
en la Biblia no son iguales porque todos los dones espirituales son 
a) diferentes los unos de los otros. 
b) iguales. 
c) dados para la edificación del cuerpo. 
d) dados con diversos propósitos. 

19 Los dones espirituales son importantes porque 
a) cumplen un propósito. 
b) se reconocen fácilmente. 
c) pertenecen a los creyentes. 
d) son vistos por todos. 

20 Los dones espirituales son sobrenaturales porque 
a) no son como los talentos. 
b) no son en realidad para esta vida. 
c) se oponen a la ley natural. 
d) están por sobre la ley natural. 

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNA. 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 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 Todos los creyentes deberían ser apóstoles. 

3 Los creyentes deben decidir lo que es bueno para el cuerpo. 

4 La cualidad más importante de un pastor-maestro es su 
preocupación por el bienestar de las personas bajo su cuidado. 

5 La única función del evangelista consiste en predicar el evangelio. 

6 Los talentos pueden convertirse en dones de ministración. 

7 Tanto hombres como mujeres pueden tener el don de enseñanza. 

8 Puesto que todos los creyentes aman a Cristo, no es necesario que 
alguien presida sobre ellos. 

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 La marca distintiva del ministerio de un apóstol consiste en que 
a) va a establecer la iglesia en un lugar nuevo. 
b) nace ya con la habilidad de ser apóstol. 
c) se ocupa mucho en la evangelización y la enseñanza. 
d) ha sido nombrado por otros para realizar su labor. 
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10 La labor más importante de un profeta consiste en que 
a) predice el futuro con precisión. 
b) recibe mensajes directamente de Dios. 
c) no tiene temor cuando habla. 
d) prepara a la gente para la obra cristiana. 

11 Dios escoge a los que servirán como profetas basado en 
a) la clase de experiencias que han acumulado. 
b) lo que piensan y sienten respecto a hacer la voluntad de El. 
c) lo que saben sobre el don de profecía. 
d) su capacidad de exponer la Palabra. 

12 Dios libra a un grupo de creyentes de su egocentrismo al 
a) enviarles evangelistas a predicarles el evangelio otra vez. 
b) permitir que ciertas personas reciban el don de lenguas. 
c) darles un pastor-maestro que los conduzca al Cristocentrismo. 
d) permitirles quedar libres de toda clase de pruebas. 

13 El pastor que desea que sus miembros sigan la verdad debe 
a) enseñarles la Palabra de Dios. 
b) celebrar varios cultos para mantenerlos ocupados. 
c) exhortarlos a que sean fieles a la iglesia que él pastorea. 
d) identificar a los falsos maestros. 

14 El propósito más importante del pastor-maestro consiste en 
a) predicar sermones interesantes. 
b) desarrollar madurez en su pueblo. 
c) ejercitar su autoridad espiritual. 
d) concentrar su esfuerzo en los recién convertidos. 

15 Dios puede cambiar nuestros talentos en dones del ministerio si 
a) tenemos destreza y experiencia en el uso de ellos. 
b) los usamos sólo para ayudar a los cristianos. 
c) comprendemos la diferencia entre dones y talentos. 
d) permitimos que los use el Espíritu Santo para ayudar a otros. 

16 Son distintos el don de enseñanza y el de pastor-maestro en que 
a) sólo los pastores-maestros pueden enseñarles a los creyentes. 
b) el don de enseñanza no es de tanta importancia. 
c) cualquier creyente puede tener el don de enseñanza. 
d) los pastores-maestros enseñan cosas diferentes. 
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17 La persona que exhorta a otros 
a) los alienta a vivir más cerca de Dios. 
b) les enseña nuevas verdades de la Palabra de Dios. 
c) debe tener una posición directriz. 
d) tiene que ser evangelista o pastor. 

18 La experiencia de la viuda (1 Reyes 17:8-16) enseña que 
a) sólo los pobres pueden dar verdaderamente. 
b) no debemos temer de dar todo lo que tenemos. 
c) los profetas de Dios deben atreverse a pedir ayuda. 
d) el alimento es lo más importante que podemos dar. 

19 Los grupos de creyentes necesitan a alguien que los dirija porque 
a) algunas personas son muy buenos líderes. 
b) debe usarse el don de administración. 
c) no todos los creyentes pueden dirigir a otros. 
d) necesitan unidad y fortaleza. 

20 ¿Cuál de las siguientes personas está usando su don de ayuda? 
a) A Susana se le conoce como mujer de oración. 
b) Santiago sabe cómo dirigir los cantos congregacionales. 
c) María prepara una buena comida para el evangelista visitante. 
d) Juan sabe cómo contar la ofrenda. 

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 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 Una palabra de sabiduría puede ayudar a solucionar problemas 
personales. 

3 Todos los creyentes tienen el don de la fe. 

4 Dios obra milagros mayormente por la palabra expresada. 

5 Sólo los grandes hombres pueden hacer milagros. 

6 La profecía se manifiesta en una lengua desconocida. 

7 Quienes disciernen espíritus reconocen sólo espíritus malignos.

8 Quienes hablan en lenguas le hablan a Dios. 

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 don de sabiduría es diferente de la sabiduría humana porque 
a) ayuda a resolver los problemas de la iglesia. 
b) es dado a quienes son naturalmente sabios. 
c) siempre se dirige a grandes grupos. 
d) se deriva del buen juicio basado en conocimiento. 
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10 En Hechos 5:3 Pedro le dijo a Ananías que se había quedado con 
parte del dinero y había mentido al Espíritu Santo. Este es un ejemplo 
del don de 
a) administración. 
b) sabiduría. 
c) discernimiento. 
d) conocimiento. 

11 El creyente sabe que tiene palabra de conocimiento si lo que desea 
expresar 
a) debe decirse sólo a un creyente. 
b) parece lógico y razonable. 
c) con toda certeza le ayudará a la iglesia. 
d) proviene de su propia comprensión. 

12 En Hechos 3:1-11 observamos que Pedro tenía el don de fe porque 
a) esperaba que Dios actuara. 
b) el cojo fue sanado. 
c) había fe en su corazón. 
d) ya no quedaba ninguna esperanza. 

13 Una señora de su iglesia desea ser sanada de una enfermedad. ¿Qué 
le recomendaría usted? 
a) Que les pidiera a los ancianos de la iglesia que oraran por ella. 
b) Que investigara por el pecado de quién ella está enferma. 
c) Que orara y ayunara devotamente por varios días. 
d) Que asistiera a todos los cultos de la iglesia. 

14 Dios da el don de hacer milagros para que 
a) la gente de todo el mundo se maraville. 
b) los creyentes pasen por experiencias sobrenaturales. 
c) se eliminen los obstáculos en la predicación del evangelio. 
d) los impíos sean juzgados. 

15 En 1 Corintios 14:1-12 Pablo exhorta a los corintios a profetizar 
porque
a) la profecía se dirige a Dios. 
b) todo creyente tiene el oficio de profeta. 
c) es el único don que se necesita. 
d) la profecía ayuda especialmente a la iglesia. 
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16 Un joven de su iglesia siente que debe dar una profecía cada vez
que recibe una. ¿Qué le diría usted? 
a) Sólo los líderes de la iglesia deben profetizar. 
b) Debe profetizar sólo si predice el futuro. 
c) Puede controlar su don como dice 1 Corintios 14:32-33. 
d) Los jóvenes no deben profetizar en la iglesia. 

17 Los creyentes deben juzgar los mensajes proféticos porque 
a) la mayoría de las profecías deben desecharse. 
b) las profecías deben estar de acuerdo con la Palabra de Dios. 
c) no debe darse mucha profecía. 
d) las profecías nunca deben predecir el futuro. 

18 A los creyentes se les da la habilidad de discernir espíritus porque 
a) los espíritus malignos y de error pueden dañar a la iglesia. 
b) hay muchos espíritus malignos en el mundo. 
c) los espíritus malignos reconocen a los creyentes. 
d) los creyentes necesitan mostrar poder sobrenatural. 

19 Un mensaje en lenguas puede edificar el cuerpo de Cristo si es 
a) expresado después que el pastor ha predicado. 
b) dado por un anciano o diácono. 
c) presentado con convicción y poder. 
d) interpretado para que todos lo entiendan. 

20 La regla general para el uso de los dones del Espíritu consiste en 
que los creyentes 
a) comprendan que su don es el más importante. 
b) cuidadosamente planifiquen el uso de los dones. 
c) hagan todo en amor para edificar a la iglesia. 
d) sepan de antemano qué hacer o decir. 

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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