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Crecimiento espiritual
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 oÞ cina 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 El haber nacido de nuevo signiÞ ca
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 B 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 cuidadosamente todas las lecciones de la unidad uno.

2 El creyente alcanzará la madurez cristiana aunque no lo quiera.

3 Dios tiene un plan especíÞ co para mi ediÞ cación cristiana personal.

4 La salvación le proporciona al creyente una plena madurez en un corto tiempo.

5 La madurez cristiana involucra solamente la esfera espiritual de mi vida.

6 El creyente que ha alcanzado la madurez cristiana puede ayudar a otros a crecer enseñándoles 
la Palabra de Dios.

7 El creyente crecerá si continua siempre bebiendo la leche espiritual.

8 Si quiero crecer hasta alcanzar la madurez cristiana, debo arrepentirme cuando el Espíritu Santo 
me convence de pecado.

PARTE 2�SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que Þ guran 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 Los propósitos de una persona no pueden realizarse sin
a) una justa relación con Dios.
b) un cargo especial en la iglesia.
c) una vida completamente libre del pecado.

10 En las Sagradas Escrituras, el vocablo perfecto signiÞ ca
a) sin pecado.
b) infantil.
c) inocente.
d) completo.

11 La esfera del hombre que demanda un propósito o razón de ser es su
a) cuerpo.
b) espíritu.
c) mente.
d) deseo.

12 La razón principal en virtud de la cual Cristo vino a este mundo fue para
a) condenar al pueblo por el pecado.
b) ser un buen Maestro.
c) inventar una nueva clase de religión.
d) perfeccionar la relación del hombre con su Dios.
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13 La Biblia nos enseña en Lucas 2:52 que Jesús
a) no necesitaba crecer de la manera que crece la gente.
b) creció solamente en lo físico.
c) creció en las cuatro formas que crece la gente.
d) tenía madurez espiritual desde su nacimiento.

14 El Señor Jesús tomó sobre sí la forma de hombre, que era también
a) un rey terrenal.
b) un famoso predicador.
c) el dueño de la viña.
d) un siervo de los demás.

15 A Þ n de crecer en semejanza a Cristo, debemos
a) ser siervos de Cristo, de buena voluntad.
b) ser dirigentes en el servicio espiritual.
c) alcanzar madurez corporal y mental.
d) alcanzar madurez en entender la Biblia.

16 La Biblia nos proporciona muchas ilustraciones del crecimiento a Þ n de
a) ayudarnos a entender la verdad.
b) darnos problemas para resolver.
c) hacer interesante la lección.
d) impedir que los niños entiendan.

17 La ilustración de la leche y del alimento sólido (Hebreos 5:14) nos enseña que
a) el creyente no necesita leche.
b) la mayoría de los creyentes son aún niños.
c) los niños no pueden entender la Biblia.
d) el creyente en su proceso de madurez necesita entender verdades más profundas.

18 La ilustración de los materiales de construcción (1 Corintios 3:3-17) nos enseña que
a) el fuego quema siempre la madera, la paja y el heno.
b) Dios quiere que ediÞ quemos nuestra vida según su plan.
c) el creyente que ha llegado a su madurez debe tener oro, plata y piedras preciosas.
d) los ediÞ cios de oro y de plata son más hermosos.

19 El crecimiento cristiano es obstaculizado con más frecuencia por
a) la voluntad o libre albedrío del hombre.
b) los amigos y vecinos.
c) los enemigos.
d) las épocas de crisis.

20 El Espíritu Santo contribuye a nuestro crecimiento cuando
a) vivimos una vida perfecta todos los días.
b) hacemos muchas buenas promesas.
c) dejamos de beber leche.
d) permitimos que él nos controle y dirija.

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 oÞ cina 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 La Biblia nos habla solamente de cosas celestiales.

3 La única cosa por la cual el creyente tendrá que dar cuenta es si ha recibido la salvación o no.

4 Un creyente necesita conocer la Palabra de Dios a Þ n de que lo ayude a no pecar.

5 Un creyente es consistente cuando su vida está en armonía con su profesión de fe en 
Jesucristo.

6 Aún cuando solamente dos creyentes se reúnan, Dios promete estar con ellos.

7 Las lágrimas de Judas demostraron su arrepentimiento.

8 El creyente puede prepararse a sí mismo para comparecer ante el tribunal de Cristo.

PARTE 2�SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que Þ guran 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 La prueba más importante del arrepentimiento consiste en que el hombre
a) va a la iglesia.
b) derrama lágrimas.
c) cambia la dirección de su vida.
d) hace penitencia.

10 Las doctrinas relativas al futuro abarcan todas aquellas relativas a
a) creer en Dios.
b) las ordenanzas.
c) la resurrección de los muertos.
d) los institutos.

11 Entre las condiciones para hacerse creyente Þ guran
a) las ordenanzas de la iglesia.
b) el arrepentimiento.
c) la perfección
d) los institutos.

12 El creyente que se comporta como niño es aquel que
a) es fácil de engañar y desanimar.
b) es experimentado en lo que respecta a distinguir el bien del mal.
c) es capaz de hacer muchas cosas para Dios.
d) ha alcanzado la madurez en su entendimiento.
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13 Cuando el creyente dice �Jesucristo es Señor� quiere decir que Cristo es
a) un gran hombre y un maestro sabio.
b) una persona muy buena.
c) un importante emperador romano.
d) el Señor supremo de su vida.

14 Las seis verdades fundamentales de la doctrina cristiana
a) se encuentran en el Antiguo Testamento.
b) son todo lo que hay que saber respecto de la vida cristiana.
c) son las �primeras lecciones� de la doctrina cristiana.

15 El bautismo en el Espíritu Santo es para
a) producir dones espirituales y frutos en nuestra vida.
b) demostrar que hemos nacido de nuevo.
c) hacernos mas importantes de lo que éramos antes.
d) demostrar que hemos alcanzado la madurez.

16 El creyente puede aprender a distinguir entre el bien y el mal
a) aprendiendo la Palabra de Dios.
b) leyendo la Palabra de Dios.
c) practicando la Palabra de Dios.
d) amando la Palabra de Dios.

17 El creyente sabe que resucitará de entre los muertos porque
a) se ha unido a la iglesia local.
b) sabe que Jesús fue resucitado de entre los muertos.
c) espera sinceramente resucitar.
d) quiere tener vida después de la muerte.

18 El juicio que concierne más al creyente es el juicio de
a) Israel.
b) los ángeles caídos.
c) los creyentes.
d) las naciones.

19 El creyente que ha llegado a su madurez
a) tiene con frecuencia compasión o lástima de sí mismo.
b) piensa satisfacer primero sus propios deseos.
c) habla de sí mismo la mayor parte del tiempo.
d) expresa solicitud por los demás.

20 El progresar en la vida cristiana se consigue por
a) el poder del Espíritu Santo.
b) el esfuerzo personal del creyente.
c) el deseo sincero del creyente.

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-ICI o a la oÞ cina 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 En lo que respecta al crecimiento cristiano, la meta del creyente es ser semejante a otros  
 creyentes.

3 Los malos espíritus sabían quién era Jesús.

4 No tenemos que esforzarnos por ser semejantes a Jesús; lo seremos sin esfuerzo alguno.

5 Dios formuló planes para que el hombre hiciese obras útiles.

6 El creyente puede hacer la clase de obras que hizo Jesús.

7 El Espíritu Santo concede a todos los creyentes los mismos dones del ministerio.

8 Satanás no procura desanimar a aquellos que sirven a Dios.

PARTE 2�SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que Þ guran 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 Þ n de ser semejante a Cristo el creyente debe
a) predicar a las multitudes como lo hizo el Maestro.
b) vivir la vida abnegada que él vivió.
c) viajar de un lugar a otro como él lo hizo.

10 El �carácter� de un hombre signiÞ ca
a) sus rasgos físicos.
b) su naturaleza esencial.
c) su inteligencia.
d) sus conocimientos bíblicos.

11 Es difícil ser semejante a Cristo porque
a) no tenemos idea alguna de cómo es Jesús.
b) no experimentamos las mismas situaciones que él experimentó.
c) tenemos una naturaleza humana que se opone a ser semejantes a él.
d) no contamos con ayuda alguna para ser semejantes a él.

12 Jesús podía realizar la voluntad de Dios porque
a) Permitía que el Espíritu Santo lo controlara y dirigiera.
b) era un hombre bueno y sabio.
c) no podía hacer otra cosa.
d) era distinto de nosotros.
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13 La meta que Dios tiene para el creyente consiste en que 
a) consiga la salvación por sus propias obras buenas.
b) crezca hasta alcanzar la madurez a Þ n de que realice obras buenas.
c) deje que otros sean maestros de la Palabra.
d) siga sin experimentar crecimiento alguno.

14 El creyente demuestra su madurez en el Señor
a) diciéndoles a los demás lo que deben hacer.
b) teniendo el carácter de Cristo.
c) procurando el perdón mediante sus obras.
d) esforzándose para no pecar.

15 El ministerio de Jesús en el mundo
a) es un ministerio que nos es imposible continuar ahora.
b) ha cesado porque él ascendió al cielo.
c) puede ser continuado por los creyentes.

16 Los dones son otorgados por el Espíritu Santo a Þ n de que los creyentes puedan
a) convertirse todos en predicadores.
b) ganarse por sus obras el camino al cielo.
c) llamar la atención sobre sí mismos.
d) ediÞ car la iglesia.

17 A Þ n de servir a su Señor, el creyente debe
a) sentirse bien fuerte en sí mismo.
b) no tener debilidad alguna.
c) sentirse capaz de hacer cualquier cosa cuando Dios se lo pide.
d) comprender que Dios lo ayudará.

18 En la visión de Zacarías (Zacarías 3:1-2), Satanás acusó a Josué. ¿Quién reprendió a Satanás?
a) Zacarías.
b) El Angel de Jehová.
c) Josué.

19 El acontecimiento que transformó a los desanimados discípulos, convirtiéndolos en hombres 
llenos de poder, fue
a) la venida del Espíritu Santo.
b) la cruciÞ xión de Jesús.
c) la resurrección de Jesús.

20 La parábola de Jesús relativa a los dos hijos, que se encuentra en Mateo 21:28-31, señala la 
importancia de
a) decirle a Dios que haremos lo que él nos pide que hagamos.
b) hacer lo que Dios nos pide que hagamos.
c) escuchar lo que Dios nos pide que hagamos.
d) entender lo que Dios nos pide que hagamos.

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 oÞ cina de su zona. Esto 
completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que le recomiende otro curso de estudio


