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Adoración cristiana
INFORME DEL ALUMNO

Y
HOJAS DE RESPUESTAS

INSTRUCCIONES

Cuando haya completado el estudio de la Unidad Uno, estará preparado para responder a las preguntas 
de esta parte en el Informe del alumno para la unidad correspondiente. Deberá escribir las respuestas en la 
Hoja de respuesta de la Unidad Uno.

Prepare una sola unidad por vez. Envíe a su maestro de Global University-ICI cada una de las Hojas de 
respuesta correspondientes al Informe del alumno tan pronto como las haya completado. No devuelva las 
preguntas, solamente las repuestas.

EJEMPLO

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.

1 El haber nacido de nuevo signifi ca
a) ser joven.
b) aceptar a Jesucristo como Salvador.
c) comenzar un nuevo año.
La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el 
espacio B de la siguiente forma:

Lea ahora las preguntas del Informe del alumno, e indique sus respuestas en la sección de respuesta tal 
como lo hemos mostrado en los ejemplos. Escoja una respuesta y luego ennegrezca el espacio A, B o C según 
la respuesta que haya elegido.

1 A C
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO

En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la hoja de respuesta es 
el mismo que fi gura en el número de la pregunta..

1 Dos maneras en que podemos adorar a Dios son
a) expresando nuestro amor a Dios y haciendo obras de bondad.
b) estando jubilosos y permaneciendo sanos.
c) pensando en cosas positivas y sintiéndonos bien con respecto a nosotros mismos.

2 Las cualidades personales más importantes que necesitamos en la adoración son
a) amor, auto confi anza, y valentía.
b) amor, obediencia y humildad.
c) amor, paciencia y fe.

3 La humildad signifi ca
a) dar a Dios el primer lugar en nuestra vida.
b) ser conscientes de cuán indignos somos.
c) regalar todo lo que poseemos.

4 Si creemos que necesitamos ayuda para saber cómo adorar, podemos
a) comprar un libro de oración.
b) pedir al Espíritu Santo que nos ayude.
c) memorizar algunas frases que suenen lindo.

5 Luego de un período de tiempo, nuestra adoración
a) establecerá un patrón o forma.
b) cambiará a medida que el Espíritu Santo se mueva.
c) será algo que hemos memorizado muy bien.

6 Podemos aprender maneras de adorar a Dios
a) preguntando a nuestros amigos.
b) visitando diferentes iglesias.
c) leyendo sobre la adoración en la Biblia.

7 El tipo de adoración que Dios ama recibir es
a) ruidosa.
b) sincera.
c) completamente en silencio.

8 Debemos estar listos para confi ar en el amor y cuidado de Dios
a) porque Dios es todo poderoso.
b) cuando necesitamos más fe.
c) sólo cuando todo lo demás falla.

9 El temor de Jehová es una profunda reverencia que
a) nos hace pensar en un funeral.
b) nos hace tener miedo de Dios.
c) nos lleva a la oración y adoración.

10 Santidad signifi ca
a) temer a Dios.
b) tener visiones como las que Isaías tuvo.
b) ser libre del pecado y justo en toda forma.
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11 Nuestro ejemplo más grande de dar generosamente es
a) nuestro pastor.
b) Moisés.
c) nuestro Padre celestial.

12 “Abba” es lo que un niño que habla arameo llamaría a su
a) maestro.
b) padre.
c) hermano.

13 Presentar nuestras necesidades a Dios es un ejemplo de una
a) oración de adoración.
b) oración de intercesión.
c) oración de petición.

14 Una de las maneras en las que adorar en el Espíritu ayuda a los creyentes es que
a) nos ayuda a aprender diferentes idiomas.
b) nos libera de nuestros problemas.
c) nos ayuda a orar y obtener resultados.

15 Cuando estamos “esperando en la presencia del Señor”
a) estamos quietos por dentro y por fuera.
b) podemos leer un libro mientras esperamos.
c) estamos durmiendo.

16 El Señor nos habla más a menudo cuando
a) continuamos insistiendo que El nos diga algo.
b) nuestra mente está activamente comprometida en la oración.
c) nuestra mente y espíritu están quietos delante de El.

17 Nuestra adoración a través del servicio signifi ca
a) ofrecernos a nosotros mismos, todo lo que somos y todo lo que tenemos.
b) testifi car.
c) trabajar en un trabajo ocho horas al día.

18 Jesucristo es el mayor ejemplo de total servicio a otros porque El
a) trabajó duro pescando para otras personas.
b) ayudó a las personas sólo espiritualmente.
c) siempre estaba sirviendo a otros en toda manera posible.

19 Podemos adorar a Dios a través del servicio
a) cuando nuestras actitudes son correctas.
b) aunque tengamos motivos egoístas.
c) y olvidarnos de otras formas de adoración.

20 Cuando servimos al Señor dando, debemos
a) dar alegre y generosamente y con humildad.
b) obtener el crédito apropiado por nuestra ofrenda.
c) ser cuidadosos y no dar demasiado.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de 
respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. Continúe 
luego sus estudios de la Unidad Dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS

En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la Hoja de respuesta 
sea igual al número de la pregunta.

1 Los cantos de adoración son
a) normalmente cantos muy lentos.
b) siempre rápidos y llenos de acción.
c) cantos que exaltan y alaban al Señor.

2 Los salmos eran cantos judíos
a) usados sólo para la alabanza.
b) que cubrían varios temas, incluyendo la adoración.
c) que signifi can poco para nosotros hoy día.

3 Un principio importante sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración es que
a) sólo los instrumentos usados en el Antiguo Testamento deben ser usados hoy.
b) no debemos tocar ningún instrumento hasta haberlo dominado.
c) debemos ser cuidadosos de considerar los gustos musicales de los demás.

4 Dios abrió las puertas de la prisión para Pablo y Silas después que
a) amenazaron demandar al carcelero.
b) oraron y cantaron alabanzas a Dios.
c) cumplieron su sentencia de prisión.

5 El Espíritu Santo usará la música para atraer a hombres y mujeres a sí mismo
a) sólo si la música es notable.
b) sólo si es cantada por toda la congregación.
c) cuando la música es dedicada al Señor.

6 Al igual que un cuadro, el trasfondo para nuestra adoración debe ser
a) limpio, claro y no atestado.
b) uno de absoluto silencio.
c) en un hermoso edifi cio.

7 La persona más responsable de que yo tenga una conciencia clara es
a) mi pastor.
b) mi familia.
c) yo mismo.

8 Ser puros delante de Dios signifi ca que
a) somos mejores que otras personas.
b) hemos orado y Dios nos ha perdonado.
c) asistimos a la iglesia regularmente.

9 Usted y yo podemos expresarnos en diferentes maneras en la adoración porque
a) venimos de diferentes culturas.
b) no hemos aprendido todos los rituales.
c) hemos copiado a las personas incorrectas.

10 El Nuevo Testamento enfatiza el punto de que
a) los ángeles deben ser adorados.
b) sólo Dios debe ser adorado.
c) las formas de adoración del Antiguo Testamento ya no son válidas.
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11 Cuando Jesús murió en la cruz El abrió el camino para que nosotros
a) vayamos directamente a Dios y le adoremos.
b) adoremos de la misma manera.
c) ya no nos preocupemos de ofender a otros.

12 Podemos aprender a adorar cuando
a) aprendemos ciertos rituales.
b) observamos a otras personas.
c) tomamos tiempo para adorar.

13 Una manera de mejorar nuestro tiempo devocional y de adoración es
a) liberarnos de horarios y tiempos fi jos.
b) adorar solamente cuando tenemos ganas.
c) mantener una libreta de apuntes para los devocionales diarios.

14 En una adoración en grupo todos deben
a) estar quietos y permitir que una persona dirija.
b) sentirse libres de participar.
c) orar en voz alta.

15 Una razón de la adoración en grupo es
a) que nos permite pensar en nuestros problemas.
b) estar en la presencia del Señor con aquellos que se reúnen en su nombre.
c) evitar esos confusos períodos de silencio.

16 Jesús dijo que si la gente no le alababa,
a) las piedras comenzarían a gritar.
b) El tendría que forzarlos a hacerlo.
c) no importaría realmente.

17 Podemos volver a obtener nuestro gozo 
a) teniendo pensamientos positivos.
b) despojándonos de nuestros problemas.
c) decidiendo adorar.

18 Sabemos que el cielo es más hermoso que la tierra porque
a) los ángeles están allí.
b) todo es más nuevo.
c) el pecado nunca podrá entrar allí.

19 La Biblia nos dice que todos
a) tocaremos arpas para siempre.
b) iremos al cielo sólo para descansar.
c) adoraremos y reinaremos para siempre.

20 Nosotros querremos adorar en el cielo porque
a) veremos a Jesús y entenderemos completamente el precio que El pagó por nuestra salvación.
b) nos gozaremos al reunirnos con miembros de nuestra familia y amigos.
c) no tendremos que trabajar más.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto de las instrucciones en su Hoja 
de respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. Ahora 
que ha completado el estudio de este curso, pida a su maestro que le recomiende otro curso de 
estudio.


