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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 respuesta 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 oficina 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 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 respuesta
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 respuesta 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 Un dueño debe rendir cuentas a alguien más.

3 Un mayordomo no es el dueño de sus bienes.

4 La Biblia dice que Dios es el dueño de todas las cosas.

5 Dios, en su calidad de dueño, jamás ha sido desafiado.

6 Si una persona tiene algo en su posesión, eso significa que es
la dueña.

7 Un administrador debería seguir las instrucciones del dueño.

8 Dios permite que el ser humano sea el dueño de su vida.
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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. En
la hoja de respuesta, ennegrezca el espacio que contiene la misma letra
que la de la respuesta que usted ha elegido.

9 Los dueños falsos son
a) Dios y la comunidad.
b) el individuo y Dios.
c) la comunidad y el individuo.

10 La soberanía sobre todas las cosas es un atributo de
a) Dios.
b) los ángeles.
c) los hombres.
d) los creyentes.

11 Para comprender la idea de la mayordomía cristiana, la
persona debe ser capaz de distinguir entre
a) administración y mayordomía.
b) posesión y propiedad.
c) soberanía y autoridad.

12 Lea en su Biblia los siguientes versículos. ¿Cuál es el par
que muestra el mejor contraste entre Dios y el hombre con
relación a la propiedad de las cosas?
a) Exodo 19:5; Hechos 17:25
b) 1 Crónicas 29:14; 1 Corintios 4:7
c) Salmo 24:1; Hageo 2:8
d) 1 Corintios 4:7; 1 Timoteo 6:7

13 ¿Cuál de las siguientes verdades acerca de Dios se relaciona
más con sus derechos de dueño?
a) El conoce todas las cosas.
b) El es eterno.
c) El conoce el futuro.
d) El hizo todas las cosas.
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14 Lea los siguientes versículos. ¿Cuál de ellos muestra el mal
resultado de no ser agradecidos a Dios como el dueño?
a) Exodo 13:12
b) Lucas 6:46
c) Romanos 1:21
d) 1 Tesalonicenses 5:18

15 Una diferencia importante entre un mayordomo y un dueño
se relaciona con
a) el asunto de informar.
b) la cantidad de bienes que posee cada uno.
c) la clase de bienes que se invierten.
d) cómo es usada la propiedad.

16 La relación de Dios con el creyente es la de
a) mayordomo y administrador.
b) propiedad y posesión.
c) dueño y subordinado.
d) dueño y mayordomo.

17 Un mayordomo que representa bien a su amo frente a otros
satisface el requisito de
a) fidelidad.
b) integridad.
c) sabiduría.

18 Lea los siguientes pasajes de la Biblia. ¿Cuál de ellos
proporciona el ejemplo de un mayordomo que ejerció su
mayordomía con sabiduría?
a) Génesis 41:54-57
b) Marcos 10:13-16
c) Hechos 16:6-12
d) 1 Corintios 3:13-17
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19 Un mayordomo que sigue el plan de inversión de Dios
a) cuidará su familia y luego le dará lo que sobra a Dios.
b) dará al pobre en su ciudad y luego ayudará a los creyentes

necesitados que conoce.
c) dará a Dios lo que a El le pertenece y luego proveerá para su

familia y ayudará a otros.
d) dará todo lo que tiene a Dios y dejará que otros cuiden su

familia.

20 ¿Cuáles de las siguientes cuatro responsabilidades que
tenemos como mayordomos cristianos, necesitamos llevar a
cabo después de que nuestra vida llegue a su fin sobre la tierra?
a) Obedecer las instrucciones
b) Buscar dirección
c) Hacer inversiones
d) Rendir cuentas

FIN DE LOS REQUISITOS PARA LA UNIDAD UNO. Siga el
resto de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a
su maestro de de Global University-ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios de la unidad dos.



Informe del alumno, unidad dos

233

INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuesta 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 Al elaborar la estrategia, no es necesario incluir metas.

3 Las tres partes principales de nuestra personalidad son las
emociones, los sentimientos y el intelecto.

4 Es posible que el plan de Dios para nosotros sea igual al que
nosotros deseamos.

5 De acuerdo con Romanos 8:29-30, el plan de Dios tiene siete
aspectos principales.

6 Como creyentes podemos tener dominio sobre nuestros
cuerpos.

7 No es importante que un creyente tenga buena apariencia
porque Dios mira el corazón.

8 La mayordomía de nuestros bienes personales incluye
separar tiempo para nosotros mismos.
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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.
En la hoja de respuesta, ennegrezca el espacio que contiene la misma
letra que la de la respuesta que usted ha elegido.

9 Suponga que un amigo le dice que siente que su vida no tiene
propósito. Lea los pasajes bíblicos que aparecen a continuación
y escoja el que le ayudaría a su amigo a ver un bosquejo del plan
de Dios para su vida.
a) Jueces 13:1-5
b) Lucas 1:5-17
c) Romanos 8:29-30
d) Hebreos 11:23

10 José decide que será maestro en una escuela bíblica. Esto
implica que José ha
a) establecido una meta.
b) establecido prioridades.
c) hecho planes.

11 Suponga que usted tiene un amigo que cree que Dios lo ha
llamado a ser líder en la iglesia. El le pregunta cuál debería ser
su próximo paso. Usted le diría que
a) esperara hasta que Dios le revelara el siguiente paso en un

sueño o visión.
b) buscara en la Biblia las direcciones exactas y las

instrucciones detalladas.
c) solicitara una posición de líder en la iglesia.
d)  hiciera planes de prepararse para la tarea de líder.

12 La parte de nosotros que debemos usar para escoger lo que
es bueno, es
a) nuestra mente.
b) nuestra voluntad.
c) nuestras emociones.
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13 ¿Cuáles son las cuatro cosas que deben unirse para que
podamos obedecer a Dios?
a) Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente y la

Palabra de Dios.
b) Nuestra mente, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo y

nuestra voluntad.
c) La Palabra de Dios, nuestra mente, nuestras emociones y el

Espíritu Santo.
d) El Espíritu Santo, nuestro intelecto, nuestra mente y nuestra

voluntad.

14 Suponga que un amigo le preguntara cuál es la relación que
existe entre las emociones y nuestra vida espiritual. Lea los
pasajes proporcionados a continuación y escoja el mejor para
responder a su pregunta.
a) 1 Samuel 15:9-11
b) Juan 15:5
c) 1 Corintios 14:15
d) Gálatas 5:22-23

15 ¿Cuál oración proporciona la razón más importante para
tratar a nuestro cuerpo con respeto?
a) Nuestros cuerpos son en realidad el santuario de Dios.
b) Al tratar nuestros cuerpos con respeto proporciona buena salud.
c) Disfrutamos más de la vida si somos saludables.
d) Otros nos apreciarán más si cuidamos nuestros cuerpos.

16 ¿Quién de las siguientes personas NO está observando las
reglas de buena salud?
a) Miguel, frecuentemente, concurre a lugares dudosos.
b) José lleva la misma ropa tanto para la iglesia como para la

playa.
c) Susana, frecuentemente, duerme menos de seis horas por

noche.
d) Francisca usa joyas muy costosas.
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17 Lea la pregunta 16 otra vez. ¿Quién NO observa el principio
de decoro?
a) Miguel
b) José
c) Susana
d) Francisca

18 Como mayordomo de su tiempo, ¿quién le ha dado una parte
a cada una de sus responsabilidades principales?

a) Miqueas utiliza parte de su tiempo con sus niños, otra para
hablar acerca de algunos problemas con su esposa y otra
parte para su propia recreación.

b) José invita a sus amigos para disfrutar del compañerismo,
habla con su hijo acerca de sus planes y asiste a los servicios
de la iglesia.

c) Santiago conversa con su familia, hace planes para el mes
siguiente y utiliza parte de su tiempo en oración y en el
estudio de la Biblia.

19 ¿Cuál oración resume la enseñanza de Mateo 25:14-30 en
relación con las capacidades?

a) Es mejor poseer muchas capacidades porque quienes las
poseen reciben mayor recompensa.

b) La recompensa de una persona está basada en cuántos
talentos o capacidades ha recibido para invertir.

c) La persona que posee más capacidades tiene mayores
posibilidades de tener la aprobación de Dios que el que
posee menos.

d) Cada persona debería invertir todas sus capacidades, no
importa si son muchas o pocas.
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20 Si usted quisiera descubrir cuáles capacidades escondidas
pudiera poseer, usted debería seguir un plan que incluyera los
tres siguientes pasos:
a) pedir al Señor, buscar oportunidades, probar nuevas

actividades.
b) pedir al Señor, buscar oportunidades e investigar en la

Biblia.
c) buscar oportunidades, buscar tareas que necesitan ser hechas

y tratar de hacer algo nuevo.
d) orar por dirección, buscar oportunidades y descubrir

necesidades que deberían ser satisfechas.

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 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 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—CORRECTAS O INCORRECTAS
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 doctrina del diezmo aparece por primera vez en el Nuevo
Testamento.

3 Aún las personas pobres pueden ser culpables del pecado de
la avaricia.

4 Si los ingresos de una persona son menores que sus gastos,
ella podría reducir su diezmo.

5 La Biblia no da ningún modelo que el hogar cristiano debe
imitar.

6 El mayordomo tiene la responsabilidad de la integridad del
hogar.

7 Una iglesia cuyos miembros no diezman tiene dificultades en
cumplir con la Gran Comisión.

8 La responsabilidad de una persona como mayordomo abarca
únicamente su familia y su iglesia.
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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. En la hoja de respuesta, ennegrezca el espacio que
contiene la misma letra que la de la respuesta que usted ha
elegido.

9 La Biblia dice que es imposible que
a) los ricos entren en el Reino de Dios.
b) los hombres sirvan a Dios y a las riquezas.
c) los creyentes puedan acumular tesoros en el cielo.
d) la gente use el dinero en maneras que agraden a Dios.

10 Un mayordomo cristiano que tiene contentamiento ha apren-
dido a distinguir entre sus
a) talentos y capacidades.
b) deberes y responsabilidades.
c) emociones y sentimientos.
d) necesidades y deseos.

11 ¿Cuál de las siguientes declaraciones da la razón más
importante para que el mayordomo cristiano diezme?
a) Dios es el verdadero dueño de las riquezas del ser humano.
b) Dios promete bendecir a quienes diezman.
c) El diezmo salvaguarda a las personas del egoísmo.
d) La Biblia da ejemplos de personas que diezmaron.

12 Una familia puede ser llamada familia cristiana sólo cuando
a) los hijos obedecen a los padres.
b) todos sus integrantes leen la Biblia y van a la iglesia.
c) Cristo mismo es la autoridad suprema.
d) cada persona respeta los derechos de los demás.
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13 Después que una familia ha sido salva. ¿Quién es el principal
responsable de vigilar que todos sus integrantes continúen
sirviendo al Señor?
a) La persona que la guió a Cristo
b) Los padres
c) El marido
d) El pastor de la iglesia a la cual concurren

14 Es importante que los padres vivan correctamente en el
hogar como en la iglesia porque

a) los hijos estarán confundidos si no hacen así.
b) el pastor puede visitarles inesperadamente.
c) el hogar es donde muchas iglesias han comenzado.
d) los hogares deberían ser un lugar de hospitalidad.

15 Al planear las actividades para una iglesia, ¿cuál de los
siguientes sería el SEGUNDO paso?

a) Reunirse con todos los líderes.
b) Clasificar las actividades de la iglesia.
c) Determinar las metas del año.
d) Decidir cómo las metas serán alcanzadas.

16 Lea los siguientes pasajes de la Biblia. Si alguien le
preguntara si los pastores deberían también contribuir a la obra
de Dios, ¿cuál pasaje daría la respuesta más clara?
a) Levítico 27:30
b) Números 18:25-29
c) Esdras 2:68-69
d) Proverbios 3:9-10

17 El mejor procedimiento es que el dinero recogido por la
iglesia sea contado por
a) un líder oficial.
b) el tesorero.
c) el pastor.
d) dos personas como mínimo.
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18 Suponga que posee la página del libro de caja
correspondiente a septiembre. La suma de los gastos y el
balance, sobre la mano derecha, totalizan $4250.00. ¿Cuál
sección también debería totalizar $4250.00?
a) El balance de octubre más los ingresos de septiembre.
b) El total recibido en septiembre más el balance de agosto.
c) El total recibido en agosto más los gastos de septiembre.
d) Los gastos de agosto más el balance de septiembre.

19 ¿Cuál de las siguientes herramientas sería la más útil para
ayudar a una iglesia que desea usar bien sus recursos?
a) Un libro de caja.
b) Un libro de diezmo.
c) Un inventario.
d) Un presupuesto.

20 Lea los siguientes pasajes de la Biblia. ¿Cuál de ellos
describe mejor la actitud que un creyente debería tener hacia las
autoridades gubernamentales?
a) Mateo 5:14
b) Marcos 12:30-31
c) Romanos 13:1-6
d) Romanos 16:23

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 oficina de su zona.
Esto completa el estudio de este curso. Pídale a su maestro que
le recomiende otro curso de estudio.
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para sus notas




