Lo que hacen las iglesias
INFORME DEL ALUMNO
Y
HOJAS DE RESPUESTAS

INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de la Unidad Uno, estará preparado para responder a las preguntas
de esta parte en el Informe del alumno para la unidad correspondiente. Deberá escribir las respuestas en la
Hoja de respuesta de la Unidad Uno.
Prepare una sola unidad por vez. Envíe a su maestro de Global University-ICI cada una de las Hojas de
respuesta correspondientes al Informe del alumno tan pronto como las haya completado. No devuelva las
preguntas, solamente las repuestas.
EJEMPLO
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.
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el
espacio B de la siguiente forma:
1 A
C
Lea ahora las preguntas del Informe del alumno, e indique sus respuestas en la sección de respuesta tal
como lo hemos mostrado en los ejemplos. Escoja una respuesta y luego ennegrezca el espacio A, B o C según
la respuesta que haya elegido.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
En todas las preguntas, asegúrese dle que el número frente a los espacios en la hoja de respuesta
es el mismo que figura en el número de la pregunta.
1
a)
b)
c)

Los cristianos se reúnen para adorar porque
no podemos adorar solos.
es una costumbre bien establecida.
nos ayuda a crecer espiritualmente.

2
a)
b)
c)

Nuestro canto se convierte en un medio de adoración cuando cantamos
cánticos de adoración.
alabanzas a Dios de nuestro corazón.
coros de memoria.

3
a)
b)
c)

Amén es una palabra hebrea que significa
“Eso es todo lo que tengo que decir”.
“Que así sea”.
lo mismo que un punto o un signo de exclamación.

4
a)
b)
c)

Jesús llamó al lugar en donde los creyentes se reúnen
la verdadera iglesia.
un centro cristiano.
una casa de oración.

5
a)
b)
c)

Ofrendar puede ser parte de la adoración a Dios si
damos con un corazón alegre.
damos más que el diezmo.
mostramos a otros que estamos dando.

6
a)
b)
c)

La adoración a través del Espíritu Santo produce
protección.
libertad.
madurez.

7
a)
b)
c)

La experiencia de recibir el Espíritu Santo algún tiempo después de la conversión es llamada
la morada del Espíritu Santo.
ser dotado por el Espíritu Santo.
el bautismo en el Espíritu Santo.

8
a)
b)
c)

“Ungir” significa
apartar.
aceitar.
hacer que algo brille.

9
a)
b)
c)

Los dones del Espíritu Santo siempre operan
a través de las personas en posiciones de liderazgo.
en armonía con lo que la Biblia nos enseña.
cuando algo nuevo es enseñado.

10
a)
b)
c)

El mensaje que las iglesias deben predicar debe
ser bellamente formado.
ser centrado en Cristo.
inspirar a las buenas obras.
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11
a)
b)
c)

La fe viene por el oír
y creer en la Palabra de Dios.
muchos sermones inspirados y canciones.
y leer libros cristianos.

12
a)
b)
c)

¿Por qué es llamada “pan” la Palabra de Dios?
En casi cada país del mundo se encuentra alguna variedad de pan.
Provee alimento espiritual y nos ayuda a crecer en el Señor.
Casi a todos les gusta comer pan.

13
a)
b)
c)

La Palabra de Dios edifica a los creyentes
fortaleciéndolos para resistir la tentación.
haciéndolos expertos en el conocimiento de la Biblia.
dándoles argumentos irrefutables.

14
a)
b)
c)

La relación entre la predicación y la enseñanza es mejor resumida de esta manera:
la predicación es proclamar mientras que la enseñanza es explicar.
el propósito de ambas es dar información a los creyentes.
la predicación y la enseñanza son dos nombres para el mismo don ministerial.

15
a)
b)
c)

La función de las escuelas de la iglesia es dar
enseñanza que complemente a las escuelas públicas.
capacitación para el ministerio.
educación cristiana para las personas de todas las edades.

16
a)
b)
c)

Las clases de estudio bíblico a menudo ofrecen
un substituto para los servicios de adoración dominicales.
instrucción para todos los niveles de edad.
una atmósfera que alienta la participación.

17
a)
b)
c)

Para enseñar la Palabra de Dios uno debe
pasar mucho tiempo en oración y preparación.
tener una gran biblioteca de comentarios.
citar de otros maestros y escritores.

18
a)
b)
c)

El bautismo en agua ilustra
nuestros cuerpos siendo llenos con el Espíritu Santo.
nueva vida reemplazando al viejo yo.
renovaciones periódicas de nuestro espíritu.

19
a)
b)
c)

La conversión, el bautismo en agua, y el bautismo en el Espíritu Santo son todos
básicamente la misma cosa
importantes para nuestro crecimiento cristiano.
buenos, pero no necesarios.

20
a)
b)
c)

Las mayoría de las iglesias pentecostales bautizan
a los nuevos miembros por inmersión.
a los nuevos conversos por inmersión.
a los bebés y niños pequeños salpicándolos.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de
respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona. Continúe
luego sus estudios de la Unidad Dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la Hoja de respuesta
sea igual al número de la pregunta.
1
a)
b)
c)

La importancia de la mesa del Señor es que
simboliza la muerte de Cristo por nosotros.
representa la membresía de la iglesia.
es el mueble principal en la iglesia.

2
a)
b)
c)

Los elementos de la Santa Cena son
el verdadero cuerpo y sangre de Jesús.
representativos del cuerpo y sangre de Jesús.
similares a la carne y sangre.

3
a)
b)
c)

Jesús dijo en su última cena con sus discípulos, “Haced esto
cada vez que se reúnan”.
para quitar su pecado”.
en memoria de mí”.

4
a)
b)
c)

La mayoría de las iglesias pentecostales tienen Santa Cena “abierta” que significa que
toma lugar en una reunión pública.
todos los creyentes nacidos de nuevo pueden participar.
está abierta a todos, salvos y no salvos por igual.

5
a)
b)
c)

Las organizaciones dentro de la iglesia local necesitan proveer confraternidad para
los ancianos y los solitarios.
la gente joven especialmente.
todos los grupos de edades.

6
a)
b)
c)

La adoración es elevar nuestras manos a Dios; la confraternidad es
dar a nuestras manos un descanso.
extender nuestras manos unos a otros.
hacer algo con nuestro tiempo libre.

7
a)
b)
c)

La clave para tener confraternidad es
estar juntos en amor.
estar bien organizados.
proveer entretenimiento adecuado.

8
a)
b)
c)

El propósito específico de una campaña de la iglesia es
trabajar con otras iglesias en el evangelismo.
estimular el interés en la Palabra de Dios.
reunir a grupos similares de diferentes iglesias.

9
a)
b)
c)

Las ceremonias de la iglesia ofrecen una oportunidad para que los creyentes
hagan algo diferente.
compartan los gozos y tristezas de otros.
estén al tanto con el mundo.

10
a)
b)
c)

La iglesia primitiva mantuvo una “Pascua semanal” que nosotros
llamamos “el día del Señor”.
ya no observamos más.
observamos una vez al año.
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11
a)
b)
c)

Nosotros no recordamos un día por sí solo, sino
como una oportunidad para descansar.
por causa de la tradición.
como un recuerdo de la obra del Señor y su presencia entre nosotros.

12
a)
b)
c)

Dentro de la iglesia, los líderes deben
dar prioridad al ritual sobre la forma libre.
remover todo lo ritual y permitir la forma libre.
buscar un equilibrio entre lo ritual y la forma libre.

13
a)
b)
c)

La membresía de la iglesia es importante para
proveer un fundamento para el ministerio.
probar la devoción de uno a Cristo.
establecer la salvación de uno.

14
a)
b)
c)

Si no tenemos dinero para dar al Señor, podemos
excusarnos por no dar.
prestar de alguien.
dar de otros recursos, nuestro tiempo y talento.

15
a)
b)
c)

Aquello que da fortaleza a la iglesia es
el pastor.
el Espíritu Santo.
su organización.

16
a)
b)
c)

Nosotros reconocemos a los cristianos que llevan fruto
por su buen edificio.
los líderes capaces que tienen.
las almas que ganan para el Señor.

17
a)
b)
c)

Una iglesia se vuelve firmemente establecida y crece cuando
pide ayuda.
tiene miembros que la apoyan.
obtiene respaldo financiero de otras fuentes.

18
a)
b)
c)

La Biblia dice que la fe
responde todas las cosas.
puede ir por sí sola.
sin obras es muerta.

19
a)
b)
c)

De acuerdo con las Escrituras, las iglesias deben ayudar a los necesitados
supliendo sus necesidades espirituales y físicas.
liberándolos de sus deudas financieras.
no exigiendo ciertas cosas de ellos.

20
a)
b)
c)

Evangelizar a los perdidos es
una tarea para las iglesias maduras.
la tarea principal de la iglesia.
una tarea dada a unas pocas iglesias.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto de las instrucciones en su
Hoja de respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la oficina de su zona.
Ahora que ha completado el estudio de este curso, pida a su maestro que le recomiende otro
curso de estudio.
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