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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: CORRECTAINCORRECTA 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
INCORRECTA

DECLARACION

CORRECTA-

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
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
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
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Informe del alumno—unidad uno
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuesta de la
unidad una 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 una.
2 Los judíos de la diáspora se reunían en sinagogas para recibir
instrucción en las Escrituras del Antiguo Testamento.
3 Cuando Jesús nació, los romanos ejercían el control político
de Palestina.
4 El propósito de los escritores de los evangelios consistió en
registrar todos los acontecimientos de la vida de Jesús en su
orden exacto y cronológico.
5 Marcos contiene todos los milagros descritos en Lucas.
6 Los cuatro relatos de los evangelios son distintos, pero
armonizan bien.
7 Como la mayoría de los autores del Nuevo Testamento,
Lucas era judío.
8 Juan dijo específicamente que escribió su relato del
evangelio para que los hombres creyeran en Jesús como el
Hijo de Dios.
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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. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 Durante los tiempos del Nuevo Testamento, el concilio que
gobernaba los asuntos políticos y religiosos de los judíos se llamaba
a) sinagoga.
b) sanedrín.
c) diáspora.
d) helenista.
10 Los libros de Mateo y Hechos pertenecen al grupo de libros
del Nuevo Testamento mejor descritos como
a) personales.
b) proféticos.
c) históricos.
d) doctrinales.
11 El ambiente en el que nació Jesús se caracterizaba
principalmente por
a) la cultura helenista, la religión judía, y el poderío romano.
b) el idioma romano, el control militar griego, y las religiones
de misterios.
c) la filosofía griega, la fuerza militar judía, y la cultura
romana.
d) las religiones babilónicas, la cultura judía, y el poder político
griego.
12
a)
b)
c)

Decimos que los cuatro evangelios armonizan porque todos
describen todo lo que Jesús dijo e hizo.
fueron escritos en el idioma griego.
incluyen las mismas parábolas, acontecimientos y
enseñanzas.
d) siguen el mismo patrón básico al narrar datos acerca de
Cristo
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13 Como se describió en este curso, el tercer período principal
de la vida de Jesús se caracterizó principalmente por
a) éxito general y popularidad entre la gente.
b) creciente controversia con los líderes judíos.
c) crecimiento físico y preparación para ministerio subsecuente.
d) encuentros con Juan el Bautista.
14 Los acontecimientos del juicio, muerte y resurrección de
Jesús ocurrieron en
a) Galilea.
b) Samaria.
c) Perea.
d) Judea.
15 En el Evangelio según San Mateo, las enseñanzas de Jesús
están
a) agrupadas en cinco secciones por tema.
b) no tan recalcadas como en el Evangelio según San Marcos.
c) concentradas en tres capítulos como a la mitad del libro.
d) dispersas en todo el libro.
16 La razón más importante de por qué el Evangelio según San
Mateo forma un buen puente entre los dos testamentos se debe a
que
a) registra la mayoría de las parábolas expresadas por Jesús.
b) incluye muchas enseñanzas de Jesús sobre el tema de la
oración.
c) demuestra cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas.
d) describe muchos milagros que Jesús realizó en Galilea.
17 El Evangelio según San Marcos puede describirse mejor
como el que hace hincapié en
a) la línea de ascendencia de Jesús y los acontecimientos de su
nacimiento.
b) la naturaleza y el carácter del reino de Dios.
c) los milagros de Jesús y su ministerio activo, práctico.
d) las parábolas, lecciones objetivas, y profecías de Jesús.
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18 En el Evangelio según San Lucas, Jesús se identificó a sí
mismo con la profecía de Daniel 7:13-14 al declarar que El era
a) el profeta mayor que Moisés.
b) el hijo de hombre.
c) descendiente de David.
d) siervo de todos.
19 Un buen ejemplo del hincapié de Lucas sobre la obra del
Espíritu Santo lo constituye su descripción de
a) la sanidad de la hija de Jairo.
b) Poncio Pilato.
c) el juicio de Jesús ante el concilio de los ancianos.
d) María y el nacimiento de Jesús.
20 Entre los evangelios, Juan es el único que
a) incluye siete dichos de Jesús en los que usa la frase “Yo
soy”.
b) narra acerca del conflicto de Jesús con los líderes judíos.
c) describe el ministerio galileo de Jesús.
d) asegura la divinidad de Jesús.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNA. 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 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 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 El libro de Hechos da una descripción plena de las vidas de
todos los apóstoles.
3 En su segundo viaje misionero Pablo llegó hasta Roma.
4 El libro de Gálatas trata el tema que se debatió en el concilio
de Jerusalén descrito en Hechos 15.
5 La mayoría de los convertidos de Pablo en Tesalónica eran
judíos.
6 Las cartas de Pablo a los Corintios muestran que la mayoría
de ellos eran inmaduros espiritualmente.
7 Pablo fue encarcelado por dos años en Cesarea antes de que
fuera a Roma.
8 El libro de Filipenses probablemente fue escrito hacia el
final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
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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. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 La razón de por qué Hechos es un vínculo importante entre
los evangelios y las epístolas se debe a que describe
a) cómo se inició la iglesia.
b) el sermón de Pedro en Jerusalén.
c) la resurrección de Cristo.
d) todos los milagros de los apóstoles.
10 Una forma específica en que Lucas mostró que el
cristianismo no era un movimiento sedicioso consistió en
describir
a) el martirio de Esteban.
b) el ministerio de Pedro entre los samaritanos.
c) la reacción de Gayo al caso de Pablo.
d) la decisión del concilio de Jerusalén.
11 Una indicación importante de que Santiago fue una de las
primeras epístolas que se escribió radica en que
a) su autor fue un apóstol.
b) contiene una advertencia contra los falsos maestros.
c) describe lo que ocurrió en el día de Pentecostés.
d) fue específicamente dirigida a creyentes judíos.
12 El libro de Gálatas formó la base para la extensión del
cristianismo porque
a) contenía una descripción de la forma en que se debe escoger
a los líderes para servir en la iglesia local.
b) se oponía al error legalista que hubiera estorbado el avance
del evangelio entre los gentiles.
c) demostró que el ministerio de Pablo fue acompañado de
señales milagrosas.
d) explicó por qué el cristianismo no se debía considerar como
amenaza política para el imperio romano.
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13 Pablo escribió por primera vez sobre los acontecimientos del
tiempo del fin en la carta de
a) Gálatas.
b) 1 Tesalonicenses.
c) 1 Corintios.
d) Romanos.
14 El propósito principal de Pablo al escribir 1 Corintios
consistió en
a) corregir varios problemas específicos en la iglesia.
b) explicar las doctrinas de la justificación y la santificación.
c) describir acontecimientos que ocurrirían al tiempo del fin del
mundo.
d) reaccionar a los ataques contra su autoridad apostólica.
15
a)
b)
c)
d)

El título que se usó en su guía de estudio para 2 Corintios fue
“Las normas de un hombre piadoso.”
“La esperanza de la venida de Cristo.”
“Una defensa del verdadero ministerio.”
“Principios de conducta cristiana.”

16 El mejor ejemplo do la enseñanza básica de Pablo sobre el
evangelio y el significado de la justificación lo constituye el libro de
a) 1 Corintios.
b) Gálatas.
c) Romanos.
d) Hechos.
17
a)
b)
c)
d)

El libro de Filemón podría describirse mejor como
el autorretrato espiritual de Pablo.
instrucciones generales de Pablo sobre esclavos y amos.
la descripción de las circunstancias personales de Pablo.
la intercesión de Pablo por un hermano cristiano.

18
a)
b)
c)
d)

El tema principal del libro de Efesios consiste en
el futuro de Israel como nación.
la iglesia universal.
el peligro del legalismo.
el significado del perdón cristiano.
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19 Colosenses difiere de Efesios en que fue
a) una reacción a una falsa enseñanza en la que se incluía la
adoración a los ángeles.
b) escrita mientras que Pablo estaba encarcelado en Roma.
c) leída por otras iglesias del área circunvecina.
d) diseñada tanto para dar instrucción doctrinal como práctica.
20 La carta que contiene la expresión más clara de los
sentimientos personales de Pablo, sus ambiciones y valores, es
a) Efesios.
b) Filipenses.
c) Colosenses.
d) Filemón.
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 que se encuentran 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 Lucas describió el resultado del juicio de Pablo ante César.
3 La última carta que tenemos la cual Pablo haya escrito es
2 Timoteo.
4 Los libros de Judas y 2 Pedro tienen contenido similar.
5 No hay evidencias de que el Evangelio según Juan y 1 Juan
hayan sido escritos por la misma persona.
6 Probablemente Apocalipsis fue escrito después de la caída de
Jerusalén en el 70 d.C.
7 Nuestro Nuevo Testamento incluye todos los libros que
llenaron los cuatro requisitos de canonicidad.
8 Ninguna traducción o versión del Nuevo Testamento se
realizó sino hasta como el año 400 d.C.
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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. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuesta
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 Las referencias de las epístolas pastorales indican que
después de su primer encarcelamiento Pablo
a) regresó a Jerusalén donde permaneció hasta su muerte.
b) no tuvo permiso para salir de Roma.
c) empleó sus últimos años con Timoteo en Efeso.
d) aparentemente viajó a Creta y dejó allí a Tito.
10 La importancia de la sana doctrina, los requisitos para los
líderes de la iglesia y la conducta personal de un ministro
constituyen los temas principales de los libros de
a) Gálatas y Efesios.
b) Hebreos y 2 Pedro.
c) 1 Timoteo y Tito.
d) 2 Timoteo y 1 Pedro.
11 El título que se usó en su guía de estudio para el bosquejo de
1 Pedro fue
a) “Instrucciones para un hombre de Dios.”
b) “Consejo para el que sufre.”
c) “Instrucciones para un líder de la iglesia.”
d) “Verdadero conocimiento cristiano.”
12 El libro de Hebreos contiene el versículo que dice
a) “Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un
sacerdocio inmutable.”
b) “He peleado la buena batalla.”
c) “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.”
d) “No descuides el don que hay en ti.”
13 Los libros que fueron escritos después del primer
encarcelamiento de Pablo incluyen las
a) cartas a los Gálatas y Romanos.
b) epístolas de la prisión.
c) epístolas pastorales.
d) epístolas de los viajes.
266

Informe del alumno—unidad tres
14 El problema sobre el que trataron específicamente las cartas
de 2 Pedro, Judas, y 1 Juan fue el de
a) el sufrimiento y la persecución bajo el emperador Nerón.
b) los falsos maestros y herejías tales como el gnosticismo.
c) el crecimiento de la iglesia y la necesidad de la organización.
d) la relación del cristianismo con el judaísmo.
15 La interpretación del libro de Apocalipsis que mejor permite
el cumplimiento más complete de sus profecías es la
a) preterista.
b) idealista.
c) histórica.
d) futurista.
16 La importancia del libro de Apocalipsis radica en que
a) usa símbolos y está escrito en estilo vívido, apocalíptico.
b) contiene muchas referencias a los libros del Antiguo
Testamento.
c) muestra a Cristo como victorioso y en control total del
futuro.
d) tiene un mensaje dirigido a los creyentes que sufrían en Asia.
17 Los libros del Nuevo Testamento fueron afirmados como
inspirados y usados por líderes de la iglesia
a) tan pronto como fueron escritos.
b) después que Marción hizo circular su lista incompleta.
c) cerca de diez años antes del Tercer Concilio de Cartago.
d) unos cuantos años después de la muerte de Diocleciano.
18 El requisito de canonicidad relacionado con la aceptación del
libro por la iglesia como un todo fue el de
a) espiritualidad.
b) universalidad.
c) apostolicidad.
d) inspiración.
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19 El manuscrito griego más antiguo que tenemos de parte del
52
Nuevo Testamento es el Papiro Rylands 457 (P ) que fue escrito
alrededor de
a) la primera parte del siglo II.
b) la segunda mitad del siglo II.
c) la última parte del siglo II.
d) la primera parte del siglo III.
20 De los siguientes acontecimientos en la formación y
transmisión del Nuevo Testamento, el que ocurrió en segundo
lugar fue
a) la cita del Nuevo Testamento por parte de Ireneo.
b) la escritura del libro de Hechos por Lucas.
c) la producción de la Biblia de Gutenberg.
d) el reconocimiento del canon por el Tercer Concilio de
Cartago.
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 su estudio de este curso. Pídale a su maestro que
le recomiende otro curso de estudio.
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