La salvación en Cristo
INFORME DEL ALUMNO
Y
HOJAS DE RESPUESTAS

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 respuesta a su maestro de Global University-ICI o a la oÞcina 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 A 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
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo signiÞca
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
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 B
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C

D

INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la unidad uno 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 arrepentimiento es necesario porque todos son pecadores.
3 El arrepentimiento es, principalmente, una actividad intelectual.
4 El arrepentimiento es fruto del ministerio de la Palabra y de una fresca visión de Dios.
5 La fe inßuye en cada aspecto de nuestra vida.
6 La fe se compone sólo de un elemento, asentir, porque básicamente se relaciona con
emociones.
7 El arrepentimiento y la fe son lo mismo que la conversión.
8 La única medida de la conversión genuina es la Palabra de Dios.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran 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
a)
b)
c)
d)

Los resultados del arrepentimiento consisten en que
la comunidad entera se regocija por la acción del pecador.
se regocija la familia del pecador arrepentido.
hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
los pueblos del mundo se gozan por el buen cambio ocurrido.

10
a)
b)
c)

Cuando la gente se siente triste por sus pecados, su tristeza afecta su
intelecto.
emociones.
voluntad.

11
a)
b)
c)
d)

El aspecto del arrepentimiento que inßuye en la decisión es
el físico.
el emocional.
el intelectual.
el acto de la voluntad.

12
a)
b)
c)
d)

Para el pecador, reconocer que ha ofendido a Dios signiÞca que
el intelecto está relacionado con el arrepentimiento.
el pecador experimenta un problema emocional.
el pecador vive en una sociedad iluminada.
los pecadores oyen un mensaje de juicio, no de amor.
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13 Dicho sencillamente, la fe es
a) un acto por el cual expresamos nuestra conÞanza en Dios y comenzamos a esperar en su
gracia.
b) el acto de aferrarse Þrmemente a una verdad que hemos oído y conÞar en ello.
c) el acto por el que depositamos nuestra conÞanza en Dios, permitiéndole que dirija nuestros
actos.
d) simplemente un salto hacia lo que deseamos.
14
a)
b)
c)
d)

La fe viva, la cual agrada a Dios, se demuestra por
la entrega total de nuestra vida a Cristo.
simple conÞanza en Dios, sin actos u obras acompañantes.
la creencia en algo acerca de Jesús.
la dependencia del intelecto solamente.

15
a)
b)
c)

Una cualidad de la fe viva son las buenas acciones que
constituyen el instrumento de salvación del hombre.
dan evidencia de la salud y la vitalidad de la fe de uno.
demuestran que un pecador merece la salvación.

16
a)
b)
c)
d)

Por grados de fe, entendemos que
uno siempre tiene poca fe, la cual aumentará con el tiempo.
uno pasa de un grado menor de fe a otro mayor.
después de recibir mayor fe, ya no puede uno tener menos.
la fe es viva y crece, y puede madurar en todos.

17 El arrepentimiento y la fe se relacionan con la conversión
a) sólo en que forman parte de la experiencia de salvación.
b) en sentido muy limitado, porque los tres se relacionan con la obra del Espíritu Santo en la
gente.
c) porque cada uno se relaciona con un aspecto diferente de la salvación.
d) directamente preparando al pecador para la conversión.
18
a)
b)
c)

La conversión ocurre como resultado de
el propio conocimiento que muestra que uno no satisface una norma moral.
una mente curiosa que busca un Salvador desconocido.
la reacción del hombre al ministerio de la Palabra, y la actividad del Espíritu.

19
a)
b)
c)
d)

¿Cual frase NO presenta un resultado de la conversión?
Recibimos vida eterna y somos salvos de la muerte eterna.
Nuestros pecados son borrados.
Somos perfectos instantáneamente con pleno conocimiento.
Experimentamos nuevas relaciones con Dios y la gente.

20
a)
b)
c)

El arrepentimiento, la fe y la conversión
inßuyen en las emociones, el intelecto y la voluntad.
son obras exclusivas de Dios; no tenemos nada que ver con ellas.
son palabras que no diÞeren en signiÞcado.

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 Global University-ICI o a la oÞcina 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 Todos han pecado y necesitan de la regeneración.
3 En la regeneración, Dios da vida espiritual al arrepentido.
4 La justiÞcación consiste en la fe y en la observancia de la ley.
5 Los pecadores culpables ante un Dios santo necesitan justicia.
6 La justiÞcación es una obra objetiva que ocurre ante el trono de Dios.
7 En la adopción el hombre recibe una nueva posición.
8 El testimonio del Espíritu, que veriÞca nuestro Þliación, constituye uno de los mayores
beneÞcios de la adopción.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran 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
a)
b)
c)
d)

En la Biblia, la regeneración se presenta como
un cambio que inßuye sólo en las creencias de la persona.
la creación de nuevos valores al desear uno una vida mejor.
fruto de las convicciones sinceras de la gente buena.
nacer de Dios o del Espíritu.

10
a)
b)
c)
d)

La regeneración es necesaria porque
la gente se siente culpable de su pecado.
el pecador experimenta presiones impuestas por su propia familia.
la demandan la naturaleza de la gente y la de Dios mismo.
la sociedad la espera.

11
a)
b)
c)
d)

Una idea errónea muy común consiste en que
la regeneración es lo mismo que la conversión.
la persona es regenerada por el bautismo.
la regeneración esencialmente es un cambio de la voluntad de uno.
las demandas de la regeneración varían de una cultura a otra.

12 En la experiencia de la regeneración
a) los pecadores perdidos en el desierto del pecado acuden a Cristo, el oasis, como la única
solución para sus problemas.
b) la gente sincera asciende al monte por diferentes senderos, pero todos conducen al mismo
lugar.
c) uno va cambiando por esfuerzos propios y conocimiento.
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13 La justicia de Dios se sostiene aun cuando los pecadores son declarados “inocentes”, porque en
la justiÞcación
a) la declaración de Dios basta sin tener que sufrir por el pecado.
b) las buenas obras de una persona satisfacen la pena de sus pecados.
c) nuestros pecados se atribuyen a Cristo y su justicia se nos atribuye a nosotros.
14
a)
b)
c)

Las Escrituras enseñan que el hombre es justiÞcado por
la fe solamente, no por obras, penitencias, ni mérito personal.
una combinación de la ley, fe en Cristo y buenas obras.
crecimiento progresivo en la vida espiritual.

15 ¿Cual pasaje bíblico sostiene con mayor claridad la declaración: el hombre es justiÞcado sólo
por la fe?
a) Romanos 8:1
b) Gálatas 3:5
c) Tito 3:5
d) Romanos 4:5
16
a)
b)
c)
d)

La justiÞcación se basa en
la lástima que Dios siente por los pecadores perdidos.
la gracia de Dios y la cruz de Cristo.
la necesidad del perdido de escapar de la justicia.
el anhelo del corazón de la gente de estar bien con Dios.

17
a)
b)
c)
d)

La adopción es un acto de la gracia de Dios por el cual
nacemos en la familia de Dios.
pasamos a ser hijos en la familia de Dios, con derechos de hijo natural.
no hay que satisfacer la pena del pecado, al ser declarados justos.
somos transformados con una nueva naturaleza en Cristo.

18
en
a)
b)
c)
d)

La adopción, que se relaciona con la justiÞcación y la regeneración, es el cambio del hombre
su posición, el cual le da privilegios como hijo de Dios.
su naturaleza que trata sobre todo de nacer de nuevo.
su posición delante de Dios y se relaciona con sus méritos personales.
actitudes y acciones sobre las que inßuyen la conversión.

19
a)
b)
c)
d)

El medio de la adopción, según se declara en el Nuevo Testamento, es
el esfuerzo y deseo de todos de aceptar el amor de Dios.
la gracia irresistible de Dios hacia los elegidos.
la gracia de Dios al recibirnos cuando aceptamos a Cristo.
Cristo, el cumplimiento de la ley escrita y la ley moral.

20
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de las siguientes frases NO presenta un beneÞcio de la adopción?
El amor, cuidado y comprensión del Padre
Necesidades suplidas, protección, instrucción y corrección
Valor para ir ante su presencia como sus herederos
Una herencia que nunca se perderá, no importa cómo vivamos

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 la Universidad ICI o a la oÞcina de su zona. Continúe sus
estudios con la unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas 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 La santiÞcación consiste en estar separado del pecado para Dios.
3 Perfección relativa signiÞca que simplemente cumplimos el propósito para el cual fuimos
creados.
4 La santiÞcación consiste en despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo.
5 Quien cree que el hombre puede vivir perfectamente tiene un concepto limitado de la santidad
de Dios y del pecado del hombre.
6 La gloriÞcación, nuestro estado futuro, no se relaciona con las otras doctrinas de la salvación.
7 La gloriÞcación se nos asegura en pasajes bíblicos en los cuales se dice que la salvación se
realizará plenamente en el futuro.
8 La gloriÞcación se relaciona principalmente con nuestra posición judicial.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que Þguran 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
a)
b)
c)
d)

El propósito de la santiÞcación en la vida del creyente consiste en
llevar su experiencia en Cristo a un grado de perfección presente.
conducirlo a la madurez plena por una experiencia.
progresivamente hacerle más como Cristo.
darle la categoría de santo en la presencia de Dios.

10
a)
b)
c)
d)

La experiencia de la santiÞcación produce
una experiencia de crisis decisiva.
un cambio en nosotros, nos conforma a la imagen de Cristo.
un estado completo y Þnal de impecabilidad en nosotros.
capacitación para el servicio.

11
a)
b)
c)
d)

El tipo de santiÞcación que recibe uno al nacer de nuevo es
posicional.
progresivo.
relativo.
condicional.

12 Quienes creen que los creyentes pueden llegar a ser perfectos sin pecado consideran la
santiÞcación como
a) destrucción total de la naturaleza carnal
b) el bautismo en el Espíritu Santo, que se da con el propósito de capacitar para el servicio.
c) lo mismo que la regeneración.
d) la experiencia Þnal que los creyentes pueden esperar.
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13
a)
b)
c)
d)

Los pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo es
lo mismo que la santiÞcación.
posible sólo para los maduros espiritualmente.
recibido cuando se experimenta el nuevo nacimiento.
una experiencia que le da al creyente poder para el servicio.

14
a)
b)
c)

La santiÞcación les da a los creyentes
una experiencia que les librará de todas sus luchas con su naturaleza carnal.
la motivación para sobresalir en el uso de los dones espirituales.
el deseo de buscar la santidad y dedicarse más y más a Dios.

15
a)
b)
c)
d)

La gloriÞcación se relaciona con las otras doctrinas de la salvación
de manera indirecta, puesto que tiene que ver con el futuro.
como el eslabón Þnal de la cadena; representa la culminación de la salvación.
porque consiste en la perfección máxima de los santos en la santiÞcación.
de manera incierta, porque la Biblia no dice nada sobre ella.

16 Dios ha puesto la gloriÞcación a nuestro alcance, y esta promesa se nos garantiza especíÞcamente
por
a) los profetas.
b) la tradición cristiana.
c) las ordenanzas dadas por Jesús.
d) el don del Espíritu Santo.
17
a)
b)
c)
d)

Por naturaleza la gloriÞcación se relaciona principalmente con la
perfección moral.
posición judicial.
categoría legal.
posición familiar.

18
a)
b)
c)
d)

La obra de gloriÞcación se basa principalmente en
nuestro grado de reacción a la gracia de Dios.
nuestros méritos, basados en nuestras buenas obras.
la muerte, la resurrección y la intercesión de Cristo.
la madurez espiritual de los creyentes.

19
a)
b)
c)
d)

En nuestra gloriÞcación experimentará transformación
nuestro espíritu.
nuestra alma.
nuestro intelecto.
nuestro ser entero.

20
a)
b)
c)
d)

Podemos deÞnir la gloriÞcación como el acto por el cual Dios
da una nueva naturaleza a quienes se arrepienten.
completa su obra redentora en el hombre, preparándolo así para la eternidad.
acepta como puros y justos a quienes confían en El.
traslada al cielo a los santos vivientes.

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 oÞcina 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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