INFORME DEL
ALUMNO
FOLLETO DE
PREGUNTAS

INSTRUCCIONES
Escriba

con

LETRAS

de

MOLDE:

Nombre:.............................................................................................................................
Dirección de correo: ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ciudad: .............................................................................................................................
Provincia o Estado: ...........................................................................................................
País: ..................................................................................................................................
Para recibir su certificado, conteste todas las preguntas en este folleto. Corte el folleto y envíelo
al director local de Global University-ICI, cuya dirección aparece en la cubierta posterior.
Incluya también en su envío la página con los nombres y direcciones de sus amigos.
Ahora usted está listo para completar el Informe del Alumno, que comprende las preguntas
de las Lecciones 1–6.
Responda todas las preguntas lo mejor que pueda, luego envíe el folleto de respuestas como
se le indicó en la página anterior.
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 1, contesté todas las preguntas y
aprendí de memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 La única manera que puedo conocer la verdad acerca de la creación del mundo y del ser humano
es a través de la ...............................................................................................................................
3 Dios creó a la humanidad y al mundo para Su .................................................................................
4 La enfermedad y la muerte entraron en el mundo por medio de .....................................................
5 Nuestro castigo por el pecado ha sido quitado de nosotros por ......................................................
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en Lección 2, contesté todas las preguntas, y
aprendí de memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 Necesito conocer la verdad acerca de Dios porque El es mi ........................................................ mi
.......................................................................... y mi ....................................................................
3 Puedo conocer la verdad acerca de Dios por lo que Dios mismo dice en su Palabra, la Biblia.
Puedo, también conocer la verdad acerca de Dios de mi propia ...................................... personal.
4 Dios es el Dios de amor. El lo sabe todo y puede hacer ....................................................................
5 Dios quiere que yo sea honesto y sincero en mi adoración a El. El quiere que le agradezca por sus
.............................................................................. para mí.
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 3, contesté todas las preguntas y
aprendí de memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 Nosotros nacimos para ser hijos de Dios, y para .................................................... a su semejanza.
3 Como ser humano tengo el sentido del bien y del mal. Tengo la habilidad para disfrutar la belleza,
para razonar, para adorar a Dios, y para hacer cosas útiles. Todas estas habilidades demuestran
que tengo en mí la ............................................................................................................................
4 Cuando hago lo malo y vivo solamente para satisfacer los impulsos del cuerpo, esto demuestra que
la imagen de Dios en mí ha sido .....................................................................................................
5 Para agradar a Dios yo debo permitirle ............................................................................................
mi naturaleza y .....................................................................................................su imagen en mí.
6 Desde el momento que acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, él me hace un hijo de Dios,
y su imagen en mí es restaurada. Dios me muestra que esto ha sucedido a través de su..................
a través del testimonio del .................. y a través del ........ ................................................... en mí.
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 4, contesté todas las preguntas y
aprendí de memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 Subraye cada oración que describa la persona cuya mayor necesidad ha sido suplida:
Marta ha recibido de Dios la vida espiritual.

Tomás descubrió la manera de ganar más dinero.

Jonás ha sido sanado de la ceguera.

Carlos ha pedido que Dios le perdone sus pecados.

3 El pecado más grave es desobedecer el mandamiento más importante, que es ....................................
a Dios con todo el corazón.
4 El mejor momento para entregar mi vida a Jesucristo, y pedirle que me salve es ...........................
5 La Biblia dice que Dios suplirá mis necesidades de comida y ropa si doy primer lugar a ..............
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 5, contesté todas las preguntas y
aprendí de memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 Cuando un hijo de Dios muere, el espíritu va a ................................................................................
3 Cuando Jesús vuelva de nuevo a la tierra, todos aquellos que le pertenecen a El recibirán nuevos
cuerpos que serán como ..................................................................................................................
4 El cielo es el lugar que Dios ha preparado para todos los que .........................................................
El infierno es el lugar que Dios ha preparado para Satanás y para todos los que ............................
5 Decidí seguir el camino hacia los cielos cuando confesé mis ..........................................................
a Dios y cuando acepté a .................................................................... como mi Salvador personal.
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1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 6, contesté to1 Hice todos los
ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 6, contesté todas las preguntas y aprendí de
memoria los versículos bíblicos.
.................... Si
.................... No
2 Aquellos que pertenecen a la verdadera iglesia son los que siguen a ................como su Autoridad.
3 La verdadera iglesia hace mayormente cuatro cosas. Para mencionarlas complete la oración siguiente:
La verdadera iglesia adora a ................................... le habla al ................................ acerca de Jesús,
enseña .......................... a los miembros, y cuida de los que están .....................................................
4 Aquellos que pertenecen a la verdadera iglesia tienen muchas oportunidades para ........................
5 La victoria que la verdadera iglesia tendrá incluye la derrota completa de .....................................
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SUS PROPIOS COMENTARIOS
Y PREGUNTAS
Si usted quiere expresarse o hacer comentarios
personales sobre las lecciones, responda a cada
pregunta como se le señale:
1 ¿Había comprendido el plan de
la salvación de Dios, y había aceptado
a Jesús como su Salvador personal
antes de comenzar su estudio sobre
la Lección 1?
Y/N
2 Si no fue así, ¿Aceptó usted a
Jesús como resultado de su estudio de
estas lecciones?
Y/N
3 Si usted no aceptó a Jesús,
¿Quisiera aceptarle ahora mismo?
Y/N
4 ¿Pertenece usted a una iglesia
local?
Y/N
¿Qué iglesia? .................................................
5 ¿Desea usted obtener la dirección
de una iglesia local en su vecindad?
Y/N

Le felicitamos por haber terminado el curso y
por haber completado este Informe del Alumno/
Folleto de Preguntas. Envíe este folleto a su
Director local de Global University-ICI cuya
dirección aparece en la tapa. ¡Que Dios le
bendiga mientras le ama y le sirve!

6 Estas lecciones contienen muchas verdades
acerca de Dios. ¿Cuál de ellas le ha sido de la
mayor ayuda en su vida en estos días?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
7 Si quiere, mencione una necesidad o un
problema por el cual usted desea pedir oración de
un hermano o una hermana creyente.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
8 ¿Desea usted conseguir información
sobre otros cursos como este que usted
puede estudiar? ........................................... Y / N
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Clave de respuestas para los informes del alumno

LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA VIDA
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1. Respuesta de los estudiantes

2. La Biblia

2. Subraye las líneas 1 y 4

3. Su propio placer

3. Desobediencia; Amor

4. Satanás

4. Ahora

5. La muerte de Jesucristo en la cruz

5. El o Su Reino
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1. Respuestas de los estudiantes
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1. Respuesta de los estudiantes

1. Respuesta de los estudiantes

2. Creador, gobernante; juez

2. Estar con Jesucristo o en el cielo

3. Experiencia

3. El del Señor

4. Cualquier cosa

4. Siguen a Jesucristo; siguen a Satanás

5. Bendición

5. Pecados; Jesús
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(página 34)

1. Respuesta de los estudiantes

1. Respuesta de los estudiantes

2. Crecer

2. Jesús

3. Imagen de Dios

3. Dios; al mundo; la Palabra de Dios;
en necesidad

4. Oscurecida
5. Cambiar; restaurar

4. Adoración regular; estudio bíblico; servicio
cristiano

6. Palabra; Espíritu; Cambio

5. Satanás
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ENVIENOS LOS NOMBRES
Y DIRECCIONES DE SUS AMIGOS
Le enviaremos a ellos el curso Los grandes
interrogantes de la vida.

Escriba con claridad con
LETRAS de MOLDE
Nombre : .......................................................
Dirección de correo : ....................................
.......................................................................
Ciudad : .........................................................
Provincia o Estado :.......................................
País : .............................................................
Nombre : .......................................................
Dirección de correo : ....................................
.......................................................................
Ciudad : .........................................................
Provincia o Estado :.......................................
País : .............................................................
Nombre : .......................................................
Dirección de correo : ....................................
.......................................................................
Ciudad : .........................................................
Provincia o Estado :.......................................
País : .............................................................
Su nombre : .................................................
Dirección de correo : ..................................
.......................................................................
Ciudad : ........................................................
Provincia o Estado :.....................................
País : .............................................................
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