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Lección 1

  1 a) María tomó prestada
una bicicleta de su
amiga. La amiga de
María le pidió que la
guardara durante la
noche. Así hizo María.

  2 a) Exodo 19:5.
e) 1 Pedro2:9-10.

  3 b) Un dueño puede evitar
que otros usen lo que es
suyo.

  4 d) Hebreos 1:2.

  5 La declaración a) NO es una
posibilidad porque los
pasajes en Hechos 2 y 4 no
nos dicen que esto era lo que
sucedía. Por lo tanto no es
posible que, en primer lugar,
arribemos a esta conclusión.
La respuesta es b) Ellas
asumen equivocadamente:
Los discípulos tenían todas
las cosas en común; y por
eso, pensaron que la
comunidad cristiana era la
dueña. Las personas que
equivocadamente asumen
esto, confunden lo que los
discípulos hacían con lo que
pensaban, como nos explica
la lección.

  6 e) Salmo 100:3.
d) Tito 2:14.

  7 Dios, porque él no recibió
nada de nadie

  8 b) Mateo 22:21.
c) 1 Tesalonicenses 5:18.

  9 a) Incorrecta
b) Correcta.
c) Incorrecta.
d) Correcta.

10 Las declaraciones a) y c)
expresan cosas que usted
debería comprender o saber.
Estas son buenas. Sin
embargo, la declaración b)
describe dos cosas que
usted estará haciendo si
aplica la verdad a su vida.
La respuesta correcta es b)
Permito que Dios dirija mi
vida como El desea y
acepto su voluntad para mi
vida.

Lección 2

  1 c) debe obedecer los
deseos del dueño.

  2 a) Correcta.
b) Incorrecta.
c) Incorrecta.
d) Correcta.

  3 b) su Padre celestial.
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  4 a) Administra los bienes
del dueño de tal manera
que prosperan.

  5 c) 1 Corintios 4:l-2.

  6 a ) Seguir instrucciones.
b 4) Informar.
c 3) Hacer inversiones.
d 3) Hacer inversiones.
e 2) Buscar dirección.

  7 a) Mateo 25:14-23.

  8 La respuesta a) NO sería
bueno darla. Es verdad que
cada uno dará cuenta, pero
este hecho no está
relacionado con la opinión
equivocada de la persona.
La respuesta b) es la mejor.
Si así hace, ayudará a la
persona a descubrir lo que
la Biblia enseña acerca de
lo que tiene para invertir.
La respuesta correcta,
entonces, es b) Demostrarle
por medio de la Biblia que
aun su alma y su tiempo
son bienes valiosos. Leerle
versículos que enseñan que
cada persona tiene un don
de Dios para invertir para
EL.

Lección 3

  1 a) Dios comienza
haciendo con nosotros
como lo hizo con Jesús,
permitiendo a veces
pruebas y sufrimientos
que nos preparen para
hacer su voluntad. (La
declaración b) expresa

más que nada el
llamamiento de Dios
en relación con la
eternidad, y la
declaración c) en
relación con nuestro
nacimiento.)

  2 b) Le mencionaría
personajes de la Biblia,
como David y Moisés
. . . (Esta respuesta
sería la mejor porque la
Biblia nos muestra que
Dios usó personas que
tenían debilidades y
defectos humanos.)

  3 b) Continuaría esperando
en el Señor. (La
respuesta a) no sería
correcta porque la
Biblia nos proporciona
sugerencias generales, y
no direcciones
personales específicas.
La respuesta c) tampoco
estaría correcta, porque
Dios quizá tiene otro
plan para usted.)

  4 c) necesitaba llegar a ser
un hombre que Dios
pudiera usar.

  5 b) El plan de Dios para mí
es que sea como Jesús.
Por lo tanto, haré
planes para vivir de tal
manera que sea de
bendición a otros.

  6 a 2) Prioridades.
b 3) Planes.
c 2) Prioridades.



Respuestas a los autoexámenes 221

d 1) Metas.

  7 b) Primero, María investiga
cuánta tela tiene y
cuanta puede comprar
. . . (El plan de la
respuesta a) no sigue la
estrategia dada en la
lección. María debería
primero describir su
situación, es decir,
cuánta tela tiene o
cuánto puede gastar,
antes de decidir cuánta
ropa hará o de decirle a
la familia qué hará).

  8 b) Le demostraría que
desde el principio Dios
hizo planes para que el
hombre trabajase . . .
(La declaración a) no
sería la mejor. Génesis
2:15 NO dice que el
hombre debía trabajar
porque había pecado).

Lección 4

  1 c) vencer los malos
pensamientos.

  2 b) Necesitamos evitar
conversaciones que nos
sugieran malas ideas
. . . sería la respuesta
correcta. Si nos
permitimos escuchar
malas conversaciones,
estaremos alimentando
nuestras mentes con
malos pensamientos.

  3 b) le permite ser un mejor
mayordomo del Señor.

  4 a) Jorge. Tomás, por otro
lado, no se esfuerza en
decir algo que tenga
significado.

  5 c) Mateo 6:7.

  6 a Incorrecta.
b Correcta.
c Incorrecta.

  7 d) Hebreos 5:11-14. Estos
versículos de la Biblia
demuestran claramente
que un nuevo creyente
necesita desarrollar
su capacidad de
comprender las verdades
de Dios.

  8 a 2) Evita el mal.
b 4) Hace el bien.
c 1) Obedece a Dios.
d 3) Escoge aquello que

es correcto.
e 4) Hace el bien.

  9 a Incorrecta.
b Incorrecta.
c Correcta.

10 b) sentiremos una profunda
preocupación por los
inconversos.

Lección 5

  1 a) ya no está bajo el poder
del pecado.
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  2 a) Exodo 15:26.
c) Isaías 40:29,31.
d) Mateo 6:31-33.
f) Proverbios 15:6.

  3 e) diferentes clases de
comida.

  4 a Incorrecta.
b Incorrecta.
c Correcta.

  5 b) agradar a Dios. (Este es
el principio que hemos
visto en Génesis 3:7,
21).

  6 a) Agradar a Dios:
Génesis 3:7,21.

b) Distinción:
Deuteronomio 22:5: l
Corintios 11:2-15.

c) Sencillez: Lucas 16:19;
1 Timoteo 2:9: 1 Pedro
3:3; Santiago 2:2.

d) Modestia: l Corintios
6:13; 10:31-32: 1
Timoteo 2:9.

e) Decoro: Exodo 3:5; 1
Corintios 11:13.
(L s versículos de la
Biblia no necesitan
estar en el mismo orden
en que yo los he dado.
Ellos, sin embargo,
tendrían que estar junto
a los mismos
principios.)

Lección 6

  1 a) lo usará bien de manera
que pueda dar un buen
informe.

  2 d) no podemos comprar
más ni vender el
nuestro.

  3 a 2) Tiempo para otros.
b 1) Tiempo para Dios.
c 2) Tiempo para otros.
d 1) Tiempo para Dios.
e 2) Tiempo para otros.
f 3) Tiempo para usted

mismo.
g 3) Tiempo para usted

mismo.
h 2) Tiempo para otros.

  4 a 2) Tener un programa
diario.

b 1) Utilizar una agenda.
c 3) Preparar una lista

de cosas que
necesita hacer.

d 3) Preparar una lista
de cosas que
necesita hacer.

e 1) Utilizar una agenda.

  5 a) los talentos de una
persona son posesión
de Dios, y que la
persona deberá darle
cuenta de cómo los ha
usado.

  6 c) aprender acerca de la
enseñanza y practicar
lo que aprende. La
respuesta a) no estaría
correcta porque Juana
ya sabe cual es su
capacidad. La respuesta
b) tampoco estaría
correcta, esto en
realidad es lo opuesto a
inversión.
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Lección 7

  1 c) Aquello que hacemos
por otros aumenta
nuestras riquezas en el
cielo.

e) La persona que acumula
y guarda riquezas para
sí misma, actúa
insensatamente.

  2 a 1) Avaricia.
b 1) Avaricia.
c 2) Preocupación.
d 2) Preocupación.

  3 b) Susana.

  4 a Mateo 25:14-30.
b Lucas 10:7;

2 Tesalonicenses 3:12.
c Exodo 20:15; Efesios

4:28.
d 2 Tesalonicenses 3:10.
e Génesis 12:5; 26:12;

Job 1:1-3.

  5 c) comprar únicamente
tantas piezas como
puedan pagar al
contado.

  6 b) evitar deudas.

Lección 8

  1 a Incorrecta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Correcta.

  2 a 2) El marido.
b 4) Los hijos.
c 1) El matrimonio.
d 3) La esposa.
e 5) Los padres.

f 1) El matrimonio.
g 2) El marido.

  3 c) marido y padre.

  4 a 1) Para dar un ejemplo
de hospitalidad.

b 1) Para dar un ejemplo
de hospitalidad.

c 3) Para mostrar que a
los creyentes se les
pide que sean
hospitalarios.

d 2) Para mostrar que la
hospitalidad es
mencionada como
una característica del
obrero cristiano.

e 2) Para mostrar que la
hospitalidad es
mencionada como
una característica
del obrero cristiano.

Lección 9

  1 a 2) Somos mayordomos
del evangelio.

b 4) Necesitamos
predicar el
evangelio.

c 3) Debemos conocer el
evangelio.

d 3) Debemos conocer el
evangelio.

e 1) Dios es el dueño del
evangelio.

f 2) Somos mayordomos
del evangelio.

g 1) Dios es el dueño del
evangelio.
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  2 Su respuesta. ¿ Ha incluido
actividades relacionadas en
cada una de las cuatros
áreas de las actividades de
la iglesia?

  3 Su respuesta debería incluir
las seis verdades y los
versículos de la Biblia que
fueron dados en la pregunta
de estudio 7.

  4 Su respuesta debería incluir
los siguientes pasos
principales (no tienen que
estar exactamente en el
mismo orden): a) Enseñarles
a los creyentes acerca del
plan financiero de Dios; b)
Hacer que los creyentes
elijan un comité de finanzas
y un tesorero; c) Explicar al
comité de finanzas y al
tesorero cuales son
sus responsabilidades; d)
Asegurar que los libros de
contabilidad necesarios sean
utilizados y que los fondos
sean fielmente invertidos y
explicados; y e) Hacer que el
comité de finanzas o
presupuesto prepare un
presupuesto y cumplirlo una
vez que es aprobado.

Lección 10

  1 b) Mateo 5:13-16

  2 Su respuesta. Quizá
incluyó cosas como vivir
piadosamente, buscar
maneras para promover la
iglesia por medio de
campañas y eventos que
serían de interés para la
comunidad, etc.

  3 Su respuesta debería incluir
que es posible que los
creyentes sirvan al Señor en
puestos de responsabilidad
en el gobierno tal como lo
hizo Daniel (Daniel 1:1-
6:28) y Erasto (Romanos
16:23), aunque el gobierno
sea corrupto.

  4 Su respuesta debería incluir
las cinco que han sido
dadas en la lección bajo
LA RESPONSABILIDAD
CIVICA y los pasajes
bíblicos dados para cada
una: 1) Obedeciendo a las
autoridades (1 Samuel
24:6; 26: 9-11; Romanos
13:1-6); 2) Pagando los
impuestos (Mateo 17:24-
27; 22:21; Romanos 13:6-
7); 3) Ejerciendo el
derecho de votar; 4)
Participando en el gobierno
(si esta es la voluntad de
Dios, Daniel 1:1-6:28); y
5) Orando por las
autoridades (1 Timoteo
2:1-2).

  5 Su respuesta debería incluir
ideas y referencias de la
Biblia como las siguientes:



Respuestas a los autoexámenes 225

1) Un creyente puede
trabajar con el propósito de
lograr cambios positivos
como ocurrió con los
primeros creyentes,
quienes influyeron su
sociedad a tal punto que
fueron acusados de
trastornar el mundo entero
(Hechos 17:6); y 2) Un
creyente puede expresar
amor a su prójimo de
diversas maneras prácticas,
siguiendo el ejemplo del
buen samaritano (Lucas
10:30-37) y otros
mandamientos y ejemplos
dados en la Biblia (Mateo
22:37-39; 25:34-40;
Marcos 12:30-31; Hechos
4:34; Gálatas 6:10;
Santiago 1:27; 2:15-16; 1
Juan 3:17).
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