Respuestas a los
autoexámenes
Lección 1

12 Correcta.

1 b) predicar en un culto al
aire libre y luego reunir
a los recién convertidos
para enseñarles.

Lección 2

2 a) basado bíblicamente en
autoridad divina.
3 c) Juan predica en una
aldea a pesar de que los
paganos
han
incendiado el edificio
de la nueva iglesia.
4 b) en el cuerpo de la
iglesia local
5 a) Juan permite que todos
los
miembros
participen
en
los
ministerios de la iglesia
de acuerdo con su
capacidad.
6 d) oír la Palabra de Dios.
7 Incorrecta.
8 Incorrecta.
9 Correcta.
10 Incorrecta.
11 Correcta.
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1 b) proclamar
los
propósitos redentores
de Dios a todas las
personas.
2 c) recibieron el poder del
Espíritu Santo.
3 b) proclamar que la vida,
muerte y resurrección
de Jesús fueron el
cumplimiento directo
de las profecías del
Antiguo Testamento.
4 e) las declaraciones a) y
b).
5 a) los
apóstoles
no
rechazaron a nadie
debido
a
sus
antecedentes, sino que
presentaron
la
salvación sólo por la fe
en Cristo.
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6 c) Todas las funciones de
la
iglesia
fueron
planificadas y dirigidas
por el apóstol principal
San Pedro.
7 c) aceptable
dirigen.

a

quienes

8 b) delegados autorizados
les informaron a las
iglesias, o se les
enviaron
informes
escritos de acuerdo con
las decisiones tomadas.
9 c) El hombre casado con
una incrédula debe
divorciarse de ella.
10 d) demostrar que todos los
discípulos
son
colaboradores
de
Cristo.
11 b) combinan una verdad
bíblica parcial con falsa
enseñanza.
12 a) edificando una fe firme
en la persona y obra de
Jesucristo.
Lección 3
1 c) establecer la iglesia
para
crecimiento
futuro.
2 a) para edificar una iglesia
autopropagadora y de
sostenimiento propio.
3 b) capacitar a líderes
locales, dejarlos a
cargo, y hacerles visitas
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ocasionales.
4 a) promover el crecimiento
de
ministerios
espirituales y el respeto
a sus líderes.
5 b) contar con una base de
hermandad y evitar
error
doctrinal
o
controversia.
6 c) restaura al miembro a
una relación correcta
con Dios.
7 c) El pastor se apega
estrictamente a su lista
de discusión.
8 b) evitar que personas
indignas se hagan
miembros de la iglesia.
9 Correcta.
10 Incorrecta.
11 Incorrecta.
12 Incorrecta.
13 Correcta.
14 Correcta.
15 Correcta.
16 Incorrecta.
Lección 4
1 Correcta.
2 Incorrecta. A todos se les
manda
evangelizar
y
enseñar.
3 Correcta.
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4 Incorrecta. El primer paso
es la oración.
5 Incorrecta.
creyentes
participar.

Todos
los
deberían

6 Correcta.
7 Incorrecta. El evangelismo
al aire libre puede ser
efectivo dondequiera que
se pueda usar.
8 Incorrecta. Los planes
deben ser flexibles.
9 c) integrar la oración en
todo el calendario de
trabajo.
10 b) llevar a los oyentes a
una
decisión
de
confesar a Cristo como
su Salvador.
11 a) creyentes consagrados
a Cristo y unidos en un
cuerpo para enseñanza
y hermandad.
12 b) ministerio extendido y
hermandad en el cuerpo
de Cristo.
Lección 5
1 Incorrecta.
2 Incorrecta.
3 Incorrecta.
4 Correcta.

5 Correcta.
6 Incorrecta.
7 Incorrecta.
8 Correcta.
9 Correcta.
10 c) una guía de ofrenda
sistemática para la obra
de Dios.
11 b) un comité de finanzas
supervisa el uso y la
custodia, así como la
contabilidad y los
informes correctos del
uso de los fondos de la
iglesia.
12 b) María se siente feliz al
ofrendar regularmente
a la iglesia aun cuando
sus ingresos son muy
escasos.
13 a) crecimiento ilimitado
puesto que no depende
de recursos extranjeros.
14 d) dar mayor destreza en
la
recolección
de
fondos.
Lección 6
1 b) para
asegurar
la
estabilidad, continuidad
y
extensión
del
ministerio de la iglesia.
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2 c) causará descontento y
limitará el crecimiento
de la iglesia.
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Lección 7
1 Correcta.
2 Incorrecta.

3 b) son
declarados
específicamente en las
Escrituras y se aplican
a todos los tiempos y
culturas.

3 Incorrecta.
4 Correcta.
5 Correcta.
6 Correcta.

4 a) aprender al hacer la
tarea
como
un
aprendiz.

7 Incorrecta.

5 a) Todos los creyentes
participan en la tarea de
llevar el evangelio de
Cristo al perdido.

9 b) la importancia de la
oración fervorosa y la
participación
de
muchos obreros.

6 d) preparación espiritual.
7 b) la fidelidad es una
cualidad de carácter
vista bajo todas las
circunstancias.
8 b) aliento para ejercitar su
don de ministerio y las
oportunidades
de
hacerlo.
9 c) Puede uno recibir un
titulo bíblico en menos
tiempo en un cursillo.
10 a 4) De buen testimonio.
b 5) Creyente maduro.
c 1) Sobrio.
d 5) Creyente maduro.
e 2) Hospitalario.
f 3) No codicioso.

8 Incorrecta.

10 c) todos los miembros,
para desarrollar su
crecimiento espiritual.
11 a) inspirado
por
Espíritu Santo.

el

12 d) la amistad sincera y la
presentación de Cristo
en forma adaptada a la
cultura de la gente.
Lección 8
1 La gente no llevaba sus
diezmos ni ofrendas a la
iglesia. El pastor era
sostenido sólo con fondos
ajenos a la iglesia.
2 Juan desorganizó la junta
directiva de la iglesia.
3 La iglesia no había crecido
en 20 años, y no practicaba
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evangelismo de extensión.
4 dar ofrendas para sostener
la iglesia; aceptar liderato
en la iglesia, ya fuera
enseñando
o
como
miembros de la junta.
5 b) comprendió
su
necesidad de cambiar y
arrepentirse por su
infidelidad.
6 c) enviar miembros a
otros pueblos para
recolectar dinero para
los pobres.
7 b) deberá dirigirlos en
planes
de
oración
específicos
para
alcanzar
metas
razonables establecidas
por la iglesia.
8 Correcta.
9 Incorrecta.
10 Correcta.
11 Incorrecta.
12 Correcta.
13 Correcta.
14 Correcta.
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