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INSTRUCCIONES 
Cuando haya completado el estudio de ca da 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 h aya completado devuelva cada hoja de respu esta a su  
maestro de Global University o a l a oficina de su zona. No envíe las 
preguntas en el informe del alumno. 

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA 

Las siguientes declaraciones son correctas o i ncorrectas. 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 de be ennegrecer el es pacio A de l a 
siguiente manera: 

1  B C D 

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE 

Hay una declaración que contesta con m ás exactitud ca da una de las  
siguientes preguntas. Ennegrezca el espac io en s u hoja de respuestas 
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 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 cuidadosa mente todas las lecciones de la unidad 
uno. 

2 Los creyentes deberían anunciar el evangelio prim ero en su  
comunidad. 

3 El propósito principal de la iglesia local es alcanzar a lo s 
perdidos por medio de los cultos evangelísticos. 

4 Las iglesias se multiplican bajo la predicación basada en  
autoridad divina. 

5 El evangelio debe anunciar se a los in crédulos dondequiera 
que estén. 

6 La predicación contra la idolatría es la forma bíblica de ganar 
al perdido. 

7 los dones de  sanidades se usan sólo dentro del cuerpo de la 
iglesia. 

8 La enseñanza es un don de ministerio usado principalmente 
dentro de la iglesia. 
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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 respuestas 
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido. 

9 Cuando uno predica el evangelio a pesar de la persecución, es 
el resultado de 
a) una fuerte personalidad. 
b) la unción del Espíritu Santo. 
c) no seguir la dirección de Dios. 

10 El mensaje del plantador de iglesias de be estar basado en la 
Biblia y ser 
a) aceptable socialmente. 
b) Cristocéntrico. 
c) autoritativo. 
d) potente. 

11 La misión principal de la iglesia puede definirse como 
a) establecer una iglesia en mi comunidad. 
b) enviar obreros cristianos a todas las naciones. 
c) establecer institutos bíblicos para capacitar a pastores. 
d) proclamarle al mundo los propósitos redentores de Dios. 

12 Los dones de ministerio son dados a to dos los miembros del 
cuerpo de Cristo 
a) para demostrar una consagración completa. 
b) para atraer incrédulos por la realización de milagros. 
c) para edificar el cuerpo de Cristo y  preparar miembros para el 

servicio. 
d) principalmente para la predicación profética. 

13 La fe recibida por oír la Palabra constituye un aspecto de la 
a) obra del Espíritu Santo en la fundación de iglesias. 
b) planificación del plantador de iglesias. 
c) obra del pastor en una nueva iglesia. 
d) responsabilidad del plantador de iglesias en evangelizar. 
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14 La estructura organizacional de una iglesia debería  
desarrollarse 
a) cuando la iglesia tiene una junta de diáconos. 
b) de acuerdo con un modelo establecido por una iglesia vecina. 
c) para suplir las necesidades de la iglesia. 
d) como evidencia de que el pastor es un líder efectivo. 

15 El m odelo del Nuevo Testa mento de finanzas de la iglesia  
consiste en 
a) diezmar y ofrendar con regularidad como acto de adoración y 

amor. 
b) que cada miembro le dé a la iglesia lo que le parezca bien. 
c) que un comité de finanzas esté de acuerdo en un presupuesto 

para la iglesia. 
d) que el pastor describa las necesidades y solicite ofrendas. 

16 Las iglesias generalmente se multiplican con más rapidez 
cuando se plantan 
a) entre las personas de religión parecida. 
b) en un pueblo pequeño y amigable. 
c) cerca de escuelas grandes. 
d) en ciudades estratégicas. 

17 El propósito principal d e la junta directiva de la iglesia 
consiste en 
a) establecer las normas y las reglas de la iglesia. 
b) promover la unidad del cuerpo de la iglesia. 
c) conceder ordenación de pastores. 
d) controlar la elección de oficiales de la iglesia. 

18 Para evitar espíritus divisivos en el liderato de la i glesia se 
debe 
a) limitar el ministerio pastoral a dos años en una iglesia. 
b) evitar la designación de una persona como líder. 
c) demostrar que todos los  creyentes son colaborad ores de 

Cristo. 
d) orar pidiendo humildad. 
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19 Los creyentes son protegidos de falsos maestros cuando 
a) estudian la Palabra de Dios y tienen una firme fe en Cristo. 
b) oyen varias opiniones y hacen sus propias decisiones. 
c) memorizan una declaración de fe. 
d) escuchan la enseñanza de un pastor solamente. 

20 Uno de los propósitos de las cartas a los Gálatas y a los 
Corintios consistió en refutar falsas doctrinas y 
a) advertirles a los creyentes que les temieran a otros maestros. 
b) establecer comprensión y fe en la persona y obra de Cristo. 
c) demandar de los crey entes que observaran la enseñanza de 

San Pablo. 
d) preparar a pastores jóvenes para la ordenación. 

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 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 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 cuidadosa mente todas las lecciones de la unidad 
dos. 

2 La meta principal de las iglesias de go bierno propio consiste 
en reconocer la capacidad de los miembros. 

3 El gobierno propio se necesita desde el principio en la iglesia. 

4 Naturalmente la iglesi a se reduce de tamaño al 
autopropagarse. 

5 El evangelismo al aire libre es un método útil sólo en 
ciudades grandes. 

6 Una iglesia propagad ora es aquella que plant a nuevas 
iglesias. 

7 La enseñanza del Nuevo  Testamento indica que todas la s 
iglesias pueden ser de sostenimiento propio. 

8 Los informes financieros de la iglesia sólo se le deben dar al 
pastor . 
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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 respuestas 
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido. 

9 El gobierno propio es la base necesaria para 
a) una iglesia autopropagadora, de sostenimiento propio. 
b) el desarrollo de liderato en la comunidad. 
c) una hermandad cooperativa. 
d) reconocimiento de las autoridades civiles. 

10 San Pablo estableció iglesias de gobierno propio 
a) llamando a líderes capacitados de Jerusalén. 
b) demandando informes mensuales de cada iglesia nueva. 
c) capacitando y dándoles responsabilidad a los líderes locales. 
d) nombrando una junta de diáconos en cada iglesia. 

11 El gobierno propio desde el principio se necesita 
principalmente para 
a) evitar fricciones entre líderes candidatos. 
b) promover liderato local y crecimiento espiritual. 
c) dejar libre al plantador de iglesias para otros ministerios.  
d) desarrollar los talentos de liderato en los miembros locales. 

12 El acuerdo s obre normas doctrinales es el pri mer paso del 
gobierno propio necesario para 
a) la cooperación con otras iglesias. 
b) la designación del mejor liderato en la nueva iglesia. 
c) la obra evangelística efectiva para áreas circunvecinas.  
d) evitar el error doctrinal y promover la unidad. 

13 El gobierno propio debe incluir disciplina de los miembros para 
a) proteger la reputación de la iglesia. 
b) evitar el pecado en la iglesia. 
c) establecer una norm a de conducta para los m iembros de la  

iglesia. 
d) restaurar a un miembro que ha errado a la rel ación correcta 

con Dios. 
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14 Una iglesia autopropagadora tendrá como meta principal 
a) evangelizar a los perdidos y enseñarles a los cre yentes a 

hacer lo mismo. 
b) atraer a muchas personas para que oigan el evangelio. 
c) el evangelismo de todas las comunidades circunvecinas. 
d) el establecimiento de una norma de fe. 

15 El beneficio principal que co mprende una iglesia 
autopropagadora es 
a) la creciente hermandad de muchos miembros. 
b) el buen ejemplo que da a las iglesias hijas. 
c) su fortalecimiento espiritual en el ministerio y la hermandad. 
d) su amplia visión de las necesidades del mundo. 

16 Para plantar nuevas iglesias la iglesia madre debe primero 
a) determinar la mejor ubicación para las nuevas iglesias. 
b) buscar personas dispuestas a recibir el evangelio. 
c) integrar la oración en toda la planificación. 
d) capacitar a equipos de obreros confiables. 

17 El sostenimiento propio le da a una iglesia la ventaja de 
a) la independencia de ser responsable ante los demás. 
b) ejercer mejor influencia sobre los  inconversos de la  

comunidad. 
c) la demostración de la habilidad para recoger fondos. 
d) evitar influencia extranjera. 

18 La correcta administración de las finanzas de la  iglesia 
incluye  
a) la sola autoridad del pastor para gastar el dinero. 
b) un comité de finanzas que supervise la custodia, el archivo y 

los informes de los fondos. 
c) una cuenta bancaria con fondos de emergencia. 
d) programas regulares de recolección de fondos. 
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19 A los recién convertidos se les debe enseñar 
a) a dar exact amente el die z por ciento de sus ingresos a la  

iglesia. 
b) a no preocuparse por las necesidades financieras. 
c) la responsabilidad, el gozo y la bendición de dar para la obra 

de Dios. 
d) a compartir sus bienes con otros creyentes. 

20 Una iglesia de sosten imiento propio tendrá mayor 
crecimiento por varias ra zones. ¿Cuál de las siguientes NO está 
correcta? 
a) Personas de otras áreas desearán ayudar a la iglesia. 
b) Los miembros sienten mayor responsabilidad hacia la iglesia. 
c) El pastor y los miembros comparten interés mutuo en el 

ministerio. 
d) En la madurez espiritual se produce el crecimiento. 

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 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 cuidadosa mente todas las lecciones de la unidad 
tres. 

2 Los líderes dentro de la  iglesia prom ueven estabilidad y 
continuidad. 

3 Jesús usó métodos de capacitación práctica. 

4 Los requisitos para líderes de la iglesia varían de acuerdo con 
las capacidades. 

5 Un buen líder les enseña a otros a dirigir. 

6 Las iglesias deben destacar tanto l a enseñanza como el 
evangelismo. 

7 El liderato consiste en enseñar las tradiciones de la iglesia. 

8 El único propósito de la edificación c onsiste en atr aer a los  
inconversos. 
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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 respuestas 
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.  

9 El plantador de iglesias capacita a los líderes locales 
a) realizando él toda la obra para dar buen ejemplo. 
b) dando como ejemplo la obra de  líderes capacitados de otra 

iglesia. 
c) ayudando a los miembros a desarrollar sus capacidades. 
d) dándole responsabilidad a la persona con may ores 

capacidades. 

10 Los requisitos para los líderes de la iglesia 
a) dependerán de las normas culturales locales. 
b) son demasiado rígidos para todos ex cepto para crey entes 

maduros. 
c) se declaran en las Escrituras y se aplican a todas las culturas.  
d) variarán de acuerdo con el nivel educativo de la gente. 

11 El requisito primordial para la capacitación de líderes de la 
iglesia es la 
a) preparación intelectual. 
b) experiencia práctica. 
c) preparación administrativa. 
d) preparación espiritual. 

12 Las cualidades requeridas de un diácono pueden ser medidas 
por  
a) el número de horas que trabaja en su empleo. 
b) sus reacciones a las situaciones de la vida diaria. 
c) la regularidad de su asistencia a la iglesia. 
d) su fidelidad en diezmar. 
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13 La fundación de iglesias es efectiva en cualquier ambiente 
a) cuando la oración y obreros dedicados tom an la 

preeminencia. 
b) donde las personas locales no son ofendidas. 
c) si el plantador de iglesias aprende el idioma local. 
d) cuando la gente tiene a su alcance literatura en su idioma. 

14 Las características comunes de las iglesias que cre cen y se 
multiplican son 
a) fuerte liderato pastoral y predicación innovadora. 
b) programas de ayuda social, grupos de estudio hog areños y 

fijar metas. 
c) la oración consistente, la enseñanza  bíblica efectiva y fijar 

metas. 
d) la planificación efectiva, l a capacitación regular y  la buena  

publicidad. 

15 El secreto más básico del éxito en la fundación de iglesias es 
a) el desarrollo de nuevos métodos de evangelismo. 
b) la dirección del Espíritu Santo. 
c) la educación continua para el ministerio. 
d) el uso de métodos innovadores para vencer la hostilidad. 

16 La fundación de iglesias puede iniciarse mejor en un área  
restringida cuando el evangelio se 
a) presenta en un ambiente familiar, no amenazante. 
b) predica en el idioma del pueblo. 
c) predica en secreto y a escondidas de las autoridades. 
d) adapta a la estructura de la cultura local. 

17 Una iglesia multiplicadora practicará los conceptos de 
a) identidad propia, gobierno propio, y autoenseñanza. 
b) gobierno propio, satisfacción propia y autodisciplina. 
c) autopropagación, sostenimiento propio e identidad propia. 
d) gobierno propio, autopropagación y sostenimiento propio. 
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18 El gobierno propio de la iglesia se evidencia por 
a) la sumisión de los miembros al pastor. 
b) la participación responsable de los miembros en ministerios. 
c) ofrendas adecuadas para sostener al pastor. 
d) una junta directiva de la iglesia. 

19 Una iglesia que no s e multiplica puede experi mentar 
renovación espiritual al 
a) aprender y obedecer el propósito de Dios para la iglesia.  
b) estudiar libros sobre el crecimiento de la iglesia efectivo. 
c) sentir remordimiento por no obedecer las Escrituras. 
d) escuchar con mayor fidelidad la enseñanza del pastor. 

20 ¿Cuál frase revela un obstáculo para el crecimiento de la 
iglesia? 
a) El plantador de iglesias  les da responsabilidad a los 

miembros. 
b) Una iglesia hija depende de sus propios recursos. 
c) El pastor hace todas las decisiones difíciles. 
d) Los recién convertidos participan en el evangelismo. 

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 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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¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este 
curso. Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación: 

Nombre .................................................................................................... 

Número del alumno de Global University................................................... 
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.) 

Dirección postal ....................................................................................... 

Ciudad .......................................... Estado o Provincia ............................ 

País .......................................................................................................... 

Edad ............. Sexo ................. Ocupación............................................... 

¿Es casado? ....... ¿Cuántos miembros hay en su familia? .............................  

¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? ................................................. 

¿Pertenece a una iglesia? ........................................................................... 

¿Cómo se llama su iglesia? ........................................................................ 

¿Qué responsabilidad desempeña en su iglesia? ......................................... 

  

¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ............................................................. 

¿En un grupo? ........................................................................................... 

¿Qué otros cursos de Global University ha estudiado? .............................. 

  

........................................................................................................ 

COMO FUNDAR IGLESIAS 

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO 

Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada pregunta. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C D 

7 A  B  C D 14 A B C D     

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las 
lecciones. 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del 
alumno para asegurarse de que haya completado todas las preguntas. 
Luego devuélvala a su maestro de Global University o a la oficina de 
su zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda página 
del libro. Continúe sus estudios con la unidad dos. 

Para uso exclusivo de la oficina de Global University 

Fecha ........................................... Calificación .........................  

Programa de Servicio Cristiano 
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¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la 
Unidad dos! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación. 

Nombre .......................................................................................... 

Número del alumno de Global University ........................................ 
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.) 

Dirección postal ............................................................................. 

Ciudad .......................................... Estado o Provincia ................. 

País ................................................................................................ 

COMO FUNDAR IGLESIAS 

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS 

Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada pregunta. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C D 

7 A  B  C D 14 A B C D     

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las 
lecciones. 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del 
alumno para asegurarse de que haya completado todas las preguntas. 
Luego devuélvala a su maestro de Global University o a la oficina de su 
zona. La dirección debe aparecer estampada en la segunda página del 
libro. Continúe sus estudios con la unidad tres. 

Para uso exclusivo de la oficina de Global University 

Fecha ........................................... Calificación .........................  

Programa de Servicio Cristiano 
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¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la 
Unidad tres! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación. 

Nombre .......................................................................................... 

Número del alumno de Global University........................................... 
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.) 

Dirección postal ............................................................................. 

Ciudad .......................................... Estado o Provincia ................. 

País ................................................................................................ 

SOLICITUD DE INFORMACION 

La oficina de Global University de su zona tendrá sumo placer en 
enviarle la información necesaria con respecto a otros cursos  
disponibles, y su costo. Puede usar el espacio que dam os a 
continuación para solicitar esa información. 

  

  

  

COMO FUNDAR IGLESIAS 

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES 
Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada pregunta. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C D 

7 A  B  C D 14 A B C D     

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las 
lecciones. 

  

  

  
¡FELICITACIONES! 

Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha 
sido de gran placer para n osotros tenerle entre nuestr os alumnos 
y esperamos que estudiará otros cursos que ofrece la Global 
University. Devuélvale a s u maestro o a las oficina s de Global 
University de su zona, la hoja de re spuestas correspondiente al 
informe del alumno. Entonces usted recibirá su calificación en el 
reporte del alum no, así com o un certificado o sell o para e ste 
curso en su programa de estudios. 

Escriba su n ombre en letras de molde, exactamente como 
quiere que aparezca en su certificado. 

Nombre .........................................................................................  

Para uso exclusivo de la oficina de Global University 

Fecha ........................................... Calificación .........................  

Programa de Servicio Cristiano 
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www.globaluniversity.edu

Este curso lo ayudará a… 
•	 descubrir el plan bíblico para fundar la iglesia de 

Jesucristo en todo el mundo.
•	 comprender cómo participar personalmente en la 

fundación de iglesias.
•	 apreciar plenamente el plan de Dios para que cada 

iglesia local sea una que se multiplique.
 

Otros títulos en la serie Servicio Cristiano incluyen:
Dones espirituales
Predicación y enseñanza
Compartiendo las Buenas Nuevas

Comuníquese con su representante de Servicio Cristiano 
para recibir información sobre cómo obtener estos cursos.
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