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ReReReRessssppppuuuueeeesssstatatatas s s s a a a a lllloooossss
aaaauuuutoexátoexátoexátoexámmmmeneeneeneenessss
Lección 1

  1 Incorrecta.

  2 Incorrecta.

  3 Incorrecta.

  4 Correcta.

  5 Correcta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

13 a 2) El propósito de la
producción del fruto.

b 3) Condiciones de la
producción del fruto.

c 1) Formas de promover
la producción del
fruto espiritual.

14 Carácter cristiano.

15 Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza.

16 Produciendo mucho fruto.

Lección 2

  1 b) Fraternal.

  2 a) Agape.

  3 d) una relación física.

  4 d) Las tres dimensiones son
esenciales.

  5 b) “Amarás al Señor tu
Dios . . . y a tu prójimo
como a ti mismo.”

  6 a) Obediencia; amor los
unos por los otros.

  7 d) ayudar a cualquiera que
el Señor le traiga a su
vida.

  8 b) verme a mí mismo
como me ve Jesús,
hecho a su semejanza.

  9 c) debe existir equilibrio
entre el fruto y los
dones para el ministerio
efectivo.

10 b) el amor ocurre primero,
luego el servicio.

11 a) La iglesia de Colosas.

12 a) el amor ferviente es
agradecido y sacrificial.
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Lección 3

  1 a 1) Gozo humano.
b 2) Gozo espiritual.
c 2) Gozo espiritual.
d 1) Gozo humano.
e 2) Gozo espiritual.
f 2) Gozo espiritual.
g 3) Gozo humano y

gozo espiritual.

  2 Incorrecta.

  3 Correcta.

  4 Incorrecta.

  5 Correcta.

  6 Correcta.

  7 Incorrecta.

  8 Correcta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Su respuesta.

Lección 4

  1 Las respuestas a), b), e), f),
h), i), j), son aspectos de la
paz espiritual.

  2 c) Amor y gozo.

  3 b) Justicia, paz y gozo.

  4 c) la totalidad o plenitud.

  5 a) El terreno.

  6 a) quienes proclaman el
evangelio de Cristo
deben manifestar paz.

  7 c) tener paz interior para
que nos proteja.

  8 b) ser reconciliado con
Dios por medio de
Jesucristo.

  9 c) nuestros propios
derechos.

10 a) un río.

Lección 5

  1 a) Longanimidad.
b) Dominio propio.
e) Perseverancia.

  2 c) resistencia.

  3 a) Carácter.

  4 b) desea darles a las
personas una
oportunidad extendida
de arrepentirse y ser
salvas.

  5 f) Usó todos los términos.

  6 c) Perdonar a los demás.

  7 Correcta.

  8 Correcta.

  9 Incorrecta. (Se desarrolla
en nosotros por el Espíritu
Santo al someternos a su
dirección).

10 Incorrecta.

11 Correcta.
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12 Correcta.

13 Incorrecta.

14 Incorrecta. (Es probable
que provendrán también de
la comunidad cristiana).

15 Correcta.

Lección 6

  1 Tres de estas: Cualidad
de pureza, disposición de
amabilidad, ternura,
compasión, dulzura,
disposición para hacer lo
recto o bueno.

  2 la práctica o expresión de
benignidad, hacer lo bueno,
ser generoso.

  3 Así como el esclavo por
amor decide ser siervo de su
amor por toda la vida,
cuando somos salvos
decidimos servir a Jesús,
nuestro Amo, por toda la
vida. Le servimos por actos
de benignidad y bondad que
hacemos a los demás — por
ser benignos y hacer el bien.

  4 c) Ministerio.

  5 a) Pureza de carácter
moral.

  6 b) Puede ser a la vez
amable y fuerte.

  7 c) misericordia y gracia.

  8 a) la salvación y el
servicio.

  9 c) soy liberal al dar, hasta
el grado del sacrificio.

10 d) gracia.

11 b) imparcialidad.

12 c) el arrepentimiento.

Lección 7

  1 b) el amor es probado por
la fidelidad.

  2 c) abordar un autobús.

  3 a) perseverar.

  4 c) Hacer un voto y no
cumplirlo.

  5 b) fe viva.

  6 d) continuar lo que usted
ha iniciado.

  7 d) Pistis.

  8 b) administra la propiedad
de otra persona.

  9 a) la forma en que
invertimos lo que
Dios nos ha dado.

10 c) Ser lanzado en las
tinieblas (el infierno).

11 b) Daniel.

12 d) ser lo que se dice que
uno es.

13 c) Mayordomía.

14 b) Fruto de fe.
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Lección 8

  1 a Al Espíritu Santo.
b A Jesucristo.
c A los seguidores de

Cristo (creyentes).
d mansedumbre — el

fruto espiritual de la
sumisión.

  2 sumisión.

  3 airado, airado

  4 orgulloso o jactancioso.

  5 mansedumbre.

  6 d) Mansedumbre y
firmeza.

  7 a) consideración.

  8 c) ira en el momento
oportuno.

  9 b) cualquier acción que le
diera deshonra al
nombre o a la casa de
Dios.

10 c) la lluvia sobre tierra
seca que puede recibir
semillas.

11 d) poseyendo un espíritu
manso, apacible.

12 b) la participación en el
reino de Dios.

Lección 9

  1 d) autodisciplina.

  2 b) borracheras y glotonería.

  3 a) pasiones sensuales.

  4 c) abstenerse de cosas
tales como carne, vino
y el matrimonio.

  5 b) no hacer nada con
exceso.

  6 a) la lengua.

  7 a) Debe ceder el control de
su vida al Espíritu Santo.

  8 b) tener una vida
equilibrada, dándole
tiempo adecuado a
cada actividad.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Incorrecta.

Lección 10

  1 Correcta.

  2 Correcta.

  3 Incorrecta.

  4 Incorrecta. (La fe en Cristo
es el único requisito).

  5 Incorrecta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Correcta.

  9 Incorrecta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.
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