Vida Abunda
ndante
UN ESTUDIO SOBRE EL CARACTER
CRISTIANO
INFORME DEL ALUMNO
Y
HOJAS DE RESPUESTAS

241

Vida Abundante
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 respuestas 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 la
Universidad 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
respuestas 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 debe 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 respuestas 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 El principio de la producción de fruto se ilustra al decir que
la antigua naturaleza produce un carácter como el de Cristo.
3 En la ilustración de la vid y los pámpanos el hortelano es el
creyente cristiano.
4 El tipo más perfecto del amor es el ágape.
5 El gozo espiritual a menudo se refuerza mediante el
sufrimiento.
6 Para el creyente la fuente de gozo espiritual se encuentra en
las relaciones humanas.
7 Tres aspectos de la paz espiritual son la tranquilidad, la
armonía y la seguridad.
8 Ser reconciliado significa no estar en armonía con 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
respuestas correspondiente a la respuesta que usted ha
elegido.

9 Un ejemplo del principio de la producción de fruto consiste
en que
a) un plátano produce semillas.
b) la naturaleza antigua produce las obras de la carne.
c) la mayoría de las semillas se mueren después de
sembradas.
d) la mayoría de los pámpanos producen mucho fruto.
10
a)
b)
c)
d)

La frase “el fruto del Espíritu” se refiere a
hacer las buenas obras.
las características de una vida en Cristo.
experimentar una vida perfecta.
el perdón de pecados y la reconciliación con Dios.

11 En la ilustración de la vid y los pámpanos, los pámpanos que
no producen fruto son
a) limpiados.
b) trasplantados.
c) cortados.
d) regados.
12 La benignidad fraternal o amistad es inferior al amor ágape
porque depende de
a) el egoísmo.
b) el contacto físico.
c) una relación recíproca.
d) recibir en lugar de dar.
13 El amor que fluye de los instintos, sentimientos o pasiones
naturales es llamado
a) eros, o amor físico.
b) filia, o amor fraternal.
c) ágape, o amor divino.
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14 Cuando decimos que ágape es un amor sin egoísmo
queremos decir que
a) considera las necesidades personales como de mayor
importancia.
b) requiere que la persona se odie a sí misma.
c) es dirigido hacia Dios solamente.
d) considera las necesidades de los demás antes que las
propias.
15 ¿Cuál frase define el gozo espiritual?
a) Contentamiento y placer en las cosas buenas de la vida.
b) Paz y felicidad, cuya fuente es el éxito y la seguridad
personales.
c) El gozo que resulta de las relaciones amorosas con otras
personas.
d) Una cualidad de alegría, deleite y contentamiento no
determinada por las circunstancias porque se basa en
Dios.
16
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es la fuente principal del gozo espiritual?
Dios mismo
Los poderosos actos de Dios
Las bendiciones de Dios
Nuestra esperanza de vida eterna

17 Las Escrituras revelan que existe un fuerte vínculo entre el
gozo y
a) la felicidad.
b) la riqueza.
c) el sufrimiento.
d) la duda.
18 De acuerdo con Jesús, las cosas que demuestran que el reino
de Dios está en nosotros son la paz, el gozo y
a) lo que comemos y bebemos.
b) la justicia.
c) un espíritu de quietud.
d) el servicio.
19
a)
b)
c)
d)

La paz con Dios se refiere a
contar con un mediador entre Dios y el hombre.
confesar el pecado.
la reconciliación.
la santificación.
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20 Daniel en el pozo de los leones ilustra el principio de que la
paz es el resultado de
a) confiar en Dios.
b) ser fuerte.
c) obedecer a las autoridades.
d) negarse a pecar.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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Informe del Alumno — Unidad Dos
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas 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 Confrontar las pruebas con paciencia significa quejarse de
ellas.
3 Dos aspectos de la paciencia divina son la longanimidad y la
ecuanimidad.
4 La venida del Señor ha sido demorada principalmente para
probar la paciencia de los creyentes.
5 La palabra traducida como benignidad en Gálatas 5:22
significa una cualidad de pureza y una disposición
compasiva, amable.
6 La benignidad de Dios se muestra por su misericordia, mas
su bondad por la corrección.
7 La bondad como fruto del Espíritu es una cualidad interior
inactiva.
8 La benignidad y la bondad de Dios no tienen límite, incluso
hacia personas rebeldes que no quieren arrepentirse.
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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 respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 Cuando Jesús dijo que debíamos tomar nuestra cruz y
seguirle, quiso decir que debemos estar dispuestos a
a) perdonar.
b) entrar de lleno en el ministerio.
c) combatir a los que se le oponen.
d) sufrir por El.
10
a)
b)
c)
d)

La Biblia enseña que el sufrimiento produce
perseverancia.
desaliento.
sanidad.
fe.

11 En 1 Corintios 13 leemos que el amor no se irrita, no guarda
rencor y nunca deja de ser. Todas estas son definiciones de
a) el gozo.
b) la paz.
c) la paciencia.
d) la fe.
12 ¿Cuál de las siguientes frases NO contiene una descripción
correcta de la paciencia del Señor?
a) Clemente y piadoso
b) Se enoja fácilmente
c) Abunda en amor y fidelidad
d) Perdonador de pecados
13 ¿Cuál declaración NO ilustra un aspecto de la paciencia?
a) Si alguien llega tarde a una cita con ella, María se niega a
esperarlo.
b) Aunque el auto de Guillermo está muy usado, no
comprará otro sino hasta que haya ahorrado dinero
suficiente.
c) Ana ha estado enferma y en cama por seis meses, pero confía
en el Señor y siempre demuestra una actitud alegre.
d) Roberto nunca se da por vencido cuando su hijo es
rebelde, sino que fielmente ora por él y le perdona.
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14
a)
b)
c)
d)

¿Cuál palabra describe la bondad como fruto del Espíritu?
Pureza
Compasión
Dulzura
Generosidad

15
a)
b)
c)
d)

La santidad moral está relacionada con la característica de
paciencia.
bondad.
benignidad.
generosidad.

16 ¿Cuál frase expresa los limites de la benignidad de Dios? Es
extendida a
a) todos los creyentes.
b) los creyentes que manifiestan el fruto del Espíritu.
c) todas las personas, tanto creyentes como inconversas.
d) quienes no tienen pecado en su vida.
17 De acuerdo con la guía de estudio, los dos principios divinos
de piedad y bondad son
a) justicia y misericordia.
b) salvación personal y servicio a los demás.
c) pureza y generosidad.
d) amor y gozo.
18 La pregunta de Dios a Adán y Eva: “¿Dónde estás tú?” reveló
su interés acerca de su
a) condición espiritual.
b) seguridad.
c) desaparición.
d) condición social.
19
a)
b)
c)
d)

Ser liberal significa
estar listo para el servicio.
ser generoso.
ser pobre.
ser rico.

20
a)
b)
c)
d)

La misericordia, la justicia y la verdad se encuentran todas en
la ley.
la dádiva de justicia.
la obra expiatoria de Jesucristo.
el conocimiento.
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FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga
resto de las instrucciones en su hoja de respuestas
devuélvala a su maestro de la Universidad ICI o a
oficina de su zona. Continúe luego sus estudios con
unidad tres.
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Informe del Alumno — Unidad Tres
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 En el Nuevo Testamento, los dos usos principales de la
palabra pistis se refieren a creer y a la fidelidad.
3 Ser educable y sumiso es característico de la mansedumbre.
4 El hacer votos y quebrantarlos es mejor que no hacer ningún
voto.
5 La persona mansa por lo general es débil y le falta el coraje o
valor para actuar, porque no desea ofender a nadie.
6 La templanza o dominio propio incluye la abstinencia de
placeres o deseos malos.
7 El apóstol San Pablo enseñó que no hay ley contra la
manifestación del fruto del Espíritu.
8 El ascetismo es parte necesaria del dominio propio.
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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 respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

El aspecto de fe que conduce a la conversión se llama
el don de fe.
creencias.
fe salvadora.
fe viva.

10 La mayordomía es un aspecto de la fe o la fidelidad que
significa
a) resistencia paciente.
b) terminar lo que se comienza.
c) buena administración de los asuntos o posesiones de alguien
más.
d) cumplir lo que uno promete.
11
a)
b)
c)
d)

¿Cuál NO es un aspecto de la fidelidad o la fe?
Insinceridad
Confiabilidad
Consistencia
Mayordomía

12 Las tres ideas principales de la palabra traducida como
mansedumbre en Gálatas 5:23 son sumisión a la voluntad de
Dios, ser educable y
a) tener confianza en si mismo.
b) ser calmado.
c) ser débil.
d) mostrar consideración.
13 La palabra praotes o mansedumbre, en el griego secular
significaba
a) que uno nunca debe airarse.
b) el acto de domar o disciplinar a un animal.
c) el compartir un yugo de esclavitud.
d) que los soldados se niegan a luchar contra el enemigo.
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14 El significado de la mansedumbre como fruto del Espíritu se
ve en el uso simbólico en la Biblia en las siguientes frases
EXCEPTO
a) el Espíritu Santo como paloma.
b) Jesús como el Cordero de Dios.
c) los discípulos como animales domados.
d) los creyentes como ovejas.
15 Las analogías de San Pablo del atleta y el soldado en
entrenamiento son ejemplos de
a) dominio propio o templanza.
b) autonegación.
c) mansedumbre.
d) libertad cristiana.
16
a)
b)
c)
d)

Lo opuesto del dominio propio o la templanza es
el ascetismo.
la moderación.
la temperancia.
la indulgencia excesiva.

17 El secreto para obtener dominio propio sobre los malos
deseos, de acuerdo con Romanos 8, consiste en
a) practicar total abstinencia.
b) mantenerse lleno del Espíritu.
c) ceder ante la antigua naturaleza.
d) quemarse de pasión.
18
a)
b)
c)

San Pablo enseñó a los gálatas que su salvación dependía de
continuar haciendo buenas obras.
la obra expiatoria de Cristo y nada más.
poseer todos los dones y el fruto del Espíritu.

19
a)
b)
c)
d)

El principio de la nueva vida en Cristo es
nacer del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu.
obedecer cada parte de la ley y hacer buenas obras.
tener completa libertad para vivir como uno desea.
la observación estricta de ceremonias religiosas.
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20 El fruto del Espíritu puede describirse mejor como
a) practicar una vida santa libre de todo pecado.
b) dones sobrenaturales del Espíritu Santo que proveen poder
para el servicio y que están disponibles para todos los
creyentes por igual.
c) el desarrollo progresivo de la vida y naturaleza de Jesucristo
en el creyente.
d) libertad cristiana.
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 la Universidad 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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