
258

ReReReRessssppppuuuueeeesssstatatatas sss aaaa
lllloooos sss aaaauuuutoexámenetoexámenetoexámenetoexámenessss
Lección 1

  1 Por causa del pecado de
ellos, todos los hombres
han nacido en pecado.

  2 Usted debería haber puesto
una X enfrente de estas
palabras: cambio,
problemas, rebelión,
soledad, esclavitud,
desobediencia, valores
egoístas, independencia,
pecado, temor.

  3 Paz, seguridad, felicidad.

  4 Personas necesitadas son
receptivas (están listas) a
recibir el evangelio.

  5 Dios proveyó un sacrificio,
su Hijo, para librarnos del
pecado. Cuando aceptamos
su sacrificio, quedamos
libres de la esclavitud del
pecado.

  6 La iglesia, los redimidos.

Lección 2

  1 b) el hombre cayó en
pecado porque no
obedeció la ley de Dios.

  2 a) comprar otra vez lo que
antes era legítimamente
de Dios y lo que El
había perdido.

  3 c) nos ama y quiere tener
compañerismo con
nosotros.

  4 a) de su resurrección.

  5 (En sus propias palabras)
a La redención nos

muestra la misma
naturaleza de Dios, que
es el amor. (El ha
actuado en favor del
hombre porque nos
ama).

b Dios ha puesto en
acción el plan redentor.

c La redención es para el
hombre (de todas las
razas) y es hecha
posible por el Hijo del
Hombre, Jesucristo,
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quien se volvió hombre
para pagar el castigo de
nuestro pecado.

d La redención se
completó con la
resurrección de Cristo,
lo cual cumplió el plan
de Dios.

  6 Cualquiera de estos: El le
da poder a la iglesia para
testificar, para cumplir la
Gran Comisión. El trae
convicción al hombre
pecaminoso por su pecado,
y le da el nuevo nacimiento
a los que se arrepienten. El
le da dones de ministerio a
la iglesia, y produce fruto
en los creyentes.

Lección 3

  1 La iglesia universal está
compuesta por todos los
creyentes durante toda la
historia. La iglesia local es
cualquier grupo de
creyentes que se reúnen
para adorar y ministrar. La
iglesia local es parte de la
iglesia universal.

  2 La iglesia universal no
puede ser vista como un
grupo porque está
compuesta de todos los
creyentes de todos los
tiempos.

  3 es el Creador divino de la
iglesia, y ésta le pertenece
a El. Nosotros somos su
pueblo, y se nos ha dado
acceso a El a través del
sacrificio de su Hijo.

  4 que El es la cabeza y
nosotros (los creyentes)
somos el cuerpo. Nosotros le
demostramos al mundo
cómo es El. La iglesia ha
sido llamada “la esposa” de
Cristo. El está preparando a
la iglesia para su retorno.

  5 bautiza a los creyentes en
el cuerpo de Cristo, y los
bautiza para servir; le da
vida a la iglesia y la
conserva. La iglesia es
llamada el templo del
Espíritu Santo.

  6 La iglesia ministra 1) a Dios
en adoración y servicio; 2) a
sus propios miembros
mediante la edificación, la
purificación, la educación y
la disciplina; y 3) al mundo
mediante la evangelización.

  7 Su propia respuesta.
Espero que usted esté
involucrado en los tres
tipos de ministerio.

  8 Quisiera estimularlo a que
principiara ahora mismo a
aumentar sus ministerios
personales.
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Lección 4

  1 a 5) La iglesia en el
Período Moderno.

b 2) La iglesia durante la
persecución.

c 4) La iglesia en el
Período Medio.

d 4) La iglesia en el
Período Medio.

e 3) La iglesia después
de Constantino.

f 1) La iglesia primitiva.

  2 c) Agustín.

  3 d) Martín Lutero.

  4 b) el teólogo que tuvo
más influencia durante
el Período Medio.

  5 b) el esparcimiento del
cristianismo a todas
partes del mundo
cuando los cristianos
fueron dispersados por
todas partes.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Incorrecta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

Lección 5

  1 b) un reconocimiento de
la dignidad de Dios, y
nuestra respuesta a ese
reconocimiento.

  2 d) la adoración es
necesaria como una
parte de nuestro
ministerio a Dios.

  3 a) Dios acercándose al
hombre.

  4 c) su Hijo Jesús.

  5 c) interna y espiritual.

  6 a) Depende de seguir una
cierta ceremonia o
ritual.

  7 c) nuestro espíritu debe
tener comunión con su
Espíritu.

  8 a) sus nombres revelan lo
que El es y lo que El ha
hecho; revelan que El es
digno de ser adorado.

  9 b) el Dios Todopoderoso
es con nosotros.

10 d) Salvador.

11 d) compañerismo
ininterrumpido con El.

12 b) La adoración pública es
importante para todos
los cristianos como una
expresión visible al
mundo de una comunión
interior con Cristo.
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Lección 6

  1 Correcta.

  2 Incorrecta. (Los miembros
del cuerpo son llamados en
ambas formas).

  3 Correcta.

  4 Incorrecta.

  5 Incorrecta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Incorrecta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Correcta.

13 Incorrecta.

14 Correcta.

15 Correcta.

Lección 7

  1 b) llevar el mensaje de
Cristo al inconverso.

  2 b) todos los cristianos han
de llevar el mensaje a
todo el mundo.

  3 c) Dios en su gracia nos
redimió aunque nosotros
no éramos dignos.

  4 d) darles a todos los
creyentes poder para
servir, y preparar el
corazón de los
inconversos.

  5 a) La iglesia actúa como
un intermediario o
mediador entre Dios y
el inconverso.

  6 a) él es.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Incorrecta.

11 Correcta.

12 Correcta.

13 Correcta.

14 Incorrecta.

15 Correcta.

Lección 8

  1 A todos los creyentes.

  2 Usted probablemente no
habría tenido una
oportunidad de haber oído
de Cristo.

  3 Un llamado específico.

  4 Fe, bondad, conocimiento,
templanza, paciencia,
benignidad, afecto fraternal,
amor.
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  5 si carecemos de cualquiera
de ellos, nuestro ministerio
es menos fructífero.

  6 el discipulado.

  7 crecimiento.

  8 Correcta.

  9 Incorrecta.

10 Incorrecta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Correcta.

15 Correcta.

Lección 9

  1 b) Comunicar el evangelio
es más que meramente
repetir cierta
información.

  2 a) El sufrimiento y la
muerte de Cristo hizo
provisión para todas las
necesidades del hombre.

  3 b) El mensaje tiene poder
porque es hablado a
través de la autoridad
de quien lo envió:
Jesucristo.

  4 a) El mensaje más
efectivo que podemos
darle a un inconverso
es el ejemplo de
nuestra propia vida.

  5 a) Un verdadero siervo de
Dios hará todo lo que
pueda para ministrar a
las necesidades humanas
del hombre tanto como a
las necesidades
espirituales.

  6 a) El verdadero amor
cristiano nos hace
interesarnos tanto en
las necesidades de
nuestro prójimo como
en nuestras propias
necesidades.

Lección 10

  1 Correcta.

  2 Correcta.

  3 Incorrecta.

  4 Correcta.

  5 Correcta.

  6 Incorrecta.

  7 Incorrecta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 d) su servicio y ministerio.

12 b) algunos creyeron y
fueron añadidos a la
iglesia.

13 c) tiene valor eterno.
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14 a) Todos los que siembran
buena semilla levantarán
gozosamente una
cosecha.

15 a) el resultado natural
para cualquier persona
cuya vida ha sido
cambiada por el
evangelio.

16 b) espera que cada
hombre, cada mujer y
cada niño tenga una
oportunidad de aceptar
a Cristo como su
Salvador.
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