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Examen 1
EN

Caída y Restauración

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. En 2 Pedro 3:18, el creyente es exhortado a crecer en:
a. justicia y paz.
b. gracia y conocimiento.
c. misericordia y verdad.
2. El pecado que caracterizó la caída de Sansón fue:
a. negar a su Señor.
b. deseo de la carne.
c. brujería.
3. Un creyente caído está:
a. fuera de esperanza.
b. siempre gozoso.
c. descontento.
4. De acuerdo con 1 Juan 5:16, una caída puede llevar a:
a. muerte.
b. pérdida de posesiones.
c. enfermedad.
5. El primer paso en la restauración de un caído es:
a. restitución.
b. fe.
c. confesión.
6. El pecado que un creyente caído no puede cometer es:
a. homicidio
b. renunciar a Cristo.
c. embriaguez.
7. La verdadera confesión debe ser:
a. sincera y específica.
b audible y general.
c. hecha a otra persona.
8. De acuerdo con Gálatas 6:7y8, un creyente puede:
a. cometer un pecado y olvidarlo.
b. segar las consecuencias en su vida de su pecado.
c. perder la salvación.
9. Si hemos pecado contra otra persona debemos:
a. confesarlo sólo al Señor.
b. confesarlo al Señor y a la persona.
c. confesarlo a toda la iglesia.
10. Un apartado es generalmente:
a. crítico de otros.
b. muy cortés.
c. víctima de las circunstancias.
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Examen 2
EN

GUIA PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO

Adoración

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. Isaías 43:7 enseña que:
a. Dios busca nuestra adoración.
b. fuimos creados para gloria de Dios.
c. por la adoración llegamos a ser como El.
2. La alabanza debe formar parte de cada oración, de acuerdo a:
a. Filipenses 4:6.
b. Juan 4:23.
c. Efesios 1:12.
3. Un servicio de adoración instituido por el Señor la noche de
su traición es:
a. la Pascua.
b. El Bautismo
c la Cena del Señor.
4. Hechos 20:7 indica que la iglesia primitiva partía el pan
a. una vez al año.
b. una vez al mes.
c. el primer día de la semana.
5. Un libro del Antiguo Testamento que contiene ejemplo de
alabanza es:
a. Lamentaciones.
b. Salmos.
c. Daniel.
6. En 1 Corintios 10:16,17 leemos que la Cena del Señor es una
figura de:
a. su resurrección.
b. su vida.
c. unidad del cuerpo de Cristo.
7. La verdadera adoración debe ser:
a. en una iglesia.
b. en espíritu y en verdad.
c. el día domingo solamente.
8. La adoración es:
a. alabanza.
b. servicio.
c. escuchar un sermón.
9. En Marcos 14:3- 9 aprendemos que:
a. la adoración nunca es inútil.
b. los magos le adoran aun.
c. la adoración debe venir primero.
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10. Encontramos tres requisitos de un verdadero adorador en:
a. 1 Corintios 11:26.
b. Lucas 22:19.
c. Hebreos 10:19-22.

Examen 3
EN

Y ahora ...
¿ Que sigue?
Le felicitamos por haber terminado el estudio de este curso de
Guía para el Crecimiento Cristiano. Después que Ud. haya enviado sus
exámenes al Instituto, lo corregiremos y le mandaremos el siguiente
curso que se titula:

¿PUEDE EL HOMBRE CONOCER A DIOS?
Después de ese curso habrá muchos otros cursos que recibirá para
su provecho espiritual. Este Curso es el cuarto de la serie de cursos por
correspondencia Emmaús ofrecido por el:

INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
Apartado Postal 6-3336 El Dorado
República de Panamá
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Memorización de las Escrituras

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTU MÁS ACERTADA.

1. El autor del Salmo 119:11 memorizaba versos para:
a. testificar a otros.
b. evitar el pecado.
c. confortar su alma.
2. El Señor Jesús enfrentó la tentación de Satanás con:
a. fuertes argumentos.
b. pruebas científicas.
c. citas del Antiguo Testamento.
3. Pocos me todos de estudio traen tanto beneficio como:
a. memorización de los escritos de hombres grandes.
b. memorización de comentarios de la Biblia.
c. memorización de libros enteros de la Biblia.
4. La mejor versión de la Biblia para memorizar es:
a Reina-Valera.
b Moderna.
c. Hispano-Americana.
5. Versos aprendidos en esta vida serán:
a. olvidados en la muerte.
b. recordados en la eternidad.
c. inútiles en el cielos.
6. En Hebreos 4:12 la Palabra de Dios se compara a:
a. un martillo.
b. una espada.
c. una lámpara.
7. Recordamos 90% de lo que:
a. vemos.
b. decimos.
c. hacemos.
8. El principiante debe memorizar:
a. un capítulo al día.
b. un capítulo a la semana.
c. cuanto pueda aprender y repasar bien.
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9. El método más efectivo para memorizar es:
a. escribir el verso y leerlo en voz baja.
b. escribir el verso y leerlo en voz alta.
c. leer el verso directamente de la Biblia.
10. Cuando ha memorizado un verso debe:
a. repasarlo constantemente.
b. dejarlo a un lado y seguir con otros.
c. probar cuanto puede recordar sin repasarlo.

Examen 4
EN

Buenas Obras

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRÍBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. Mateo 6:3 nos enseña que el servicio cristiano debe ser hecho:
a. fielmente.
b. públicamente.
c. calladamente y en secreto.
2. De acuerdo con Efesios 2:10, las buenas obras:
a. siguen a la salvación.
b. preceden a la salvación.
c. son los medios de la salvación.
3. Debe mostrarse bondad:
a. sólo a los hermanos creyentes.
b. sólo a los inconversos.
c. a los que no pueden recompensar.
4. Un hombre que no se ocupa de su familia es:
a. peor que un infiel.
b. un infiel.
c. tan malo como un infíel.
5. Quien no hace bien cuando puede hacerlo...
a. es un pecador.
b. pierde una buena oportunidad.
c. es un descuidado.
6. La enseñanza de Ecclesiastés 9:10 es:
a. no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy.
b. sí vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien.
c. mostrar bondad a los ancianos y enfermos.
7. Lo que hagamos debe ser:
a. en nuestro propio nombre.
b. en nombre de la Iglesia.
c. en nombre del Señor Jesús.
8. La recompensa de Dios es siempre:
a. equivalente al servicio.
b. menos que el servicio
c. mayor que el servicio.
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Examen 12
EN

Llamado al Servício del Señor

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1 . Lo que acredita a un siervo de Dios es:
a. conocimientos leológicos.
b. ordenación humana.
c. el llamado del Espíritu Santo.
2. En Hechos 1:8 los discípulos son enviados a predicar primero
en: a. Jerusalén.
b. Samaria.
c. lo último de la tierra.
3. Las palabras de Juan 21:22 fueron dichas a:
a. Juan.
b. Pedro.
c. Andrés.
4. Lucas 17:10 enseña que cuando hemos hecho lo mejor:
a. somos siervos inútiles.
b. recibiremos la corona de vida.
c. otros lo llegarán a saber.
5. La consagración al Señor para Su servicio:
a. se realiza una sola vez.
b. es una experiencia continua.
c. es innecesaria para el verdadero creyente.
6. En 1 Reyes 8:18 aprendemos que:
a. Dios sólo recompensa lo que hacemos por él.
b. el servicio para Dios es optativo.
c. Dios premia tanto la voluntad como el hecho mismo.
7. Elías eliminó toda posibilidad de duda:
a. poniendo un vellón.
b. vertiendo agua sobre el sacrificio.
c. comenzando él mismo el fuego.
8. Pablo predicaba el Evangelio porque:
a. le agradaba hablar a las multitudes.
b. la iglesia le había enviado.
c. sentía la necesidad de un mundo perdido.
9. El primer paso para escuchar la voz de Dios es:
a. mantenerse en completa sumisión.
b. buscar el consejo de amigos.
c. afiliarse a una junta misionera.
10. Un siervo de Dios debe ser:
a. un obrero libre.
b. asociado a una iglesia.
c. libre de la posibilidad de disciplina.
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2. Dios instituyó el matrimonio.
a. después de la caída.
b. a causa de la caída
c. antes de la caída.
3. El comentario más completo sobre el matrimonio en el Nuevo
Testamento se encuentra en:
a. Juan 2.
b. Hebreos 13.
c. 1 Corintios 7.
4. La enseñanza de Tito 2:5 es:
a. la mujer debe obedecer a su marido.
b. la mujer debe amar a su marido.
c. la mujer debe honrar a su marido.
5. El requisito fundamental del matrimonio cristiano es:
a. que sea en la iglesia.
b. que sea entre creyentes.
c. que sea en el Señor.
6. El matrimonio no debe tomarse livianamente porque:
a. el propósito de Dios es que dure toda la vida.
b. divorcios son caros.
c. divorcios causan malos comentarios.
7. Uno de los propósitos de Dios al instituir el matrimonio se
encuentra en:
a. Mateo 19:6.
b. Génesis 9:1.
c. 1 Timoteo 5:14.
8. Mateo 19:12 nos enseña que:
a. es la voluntad de Dios que todos se casen.
b. algunos no se casan para servir mejor.
c. no es bueno que el hombre esté solo.
9. La primera fuente de información debe ser
a. un médio.
b. un amigo.
c. los padres.
l0. Los padres deben guiar y corregir a sus hijos de acuerdo a:
a. Proverbios 13:24.
b. Proverbios 6:20.
c. 1 Timoteo 5:4
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9. La responsabilidad del cristiano hacia sus enemigos es:
a. orar que Dios haga venganza.
b. alimentarlos.
c. olvidarlos.
10. El consejo de María a los discípulos se encuentra en:
a. Juan 2:5.
b. Mateo 10:25.
c. Colosenses 3:17.

Examen 5
EN

La Hora de Meditación Diaria

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1 . La meditación diaria es para:
a. estudio Bíblico.
b. hablar con Dios.
c. escuchar a Dios a través de Su palabra.
2. En Mateo 4:4 el Señor Jesús indica que:
a. el hombre puede vivir sin pan.
b. el hombre necesita la palabra de Dios.
c. las Escrituras son buenas para reprensión.
3. La primera ocupación del día debe ser:
a. servir al Señor.
b. un tiempo de meditación sobre la Palabra de Dios.
c. leer la Biblia lo más rápido posible.
4. Lo primero en nuestras devociones debe ser:
a. oración.
b. meditación.
c. lectura de la Biblia.
5. Mateo 26:41 enseña que:
a. es fácil tener un momento devocional cada mañana.
b. nuestra naturaleza carnal no coopera.
c. nuestro espíritu está débil.
6. Compartir nuestras meditaciones con otro se menciona en:
a. Salmo 5:3.
b. Salmo 141:2.
c. Malaquías 3:16.
7. El alimento espiritual del creyente es:
a. maná.
b. la Biblia.
c. libros cristianos.

5

GUIA PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO

GUIA PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO
8. Recordará de tener su meditación si:
a. cree que Cristo le espera.
b. la tiene a distintas horas.
c. espera hasta que desee hacerlo.
9. De acuerdo con Hechos 4:13, cuaudo Pedro y Juan estuvieron
con Jesús:
a. se sintieron mejor.
b. el servicio fue más efectivo.
c. otros lo supieron.
10. Exodo 34:29 revela que Moisés:
a. se enorgulleció porque había estado con Jehová.
b. no sabía que su rostro brillaba.
c. sabía que su rostro brillaba pero no se enorgulleció.

Examen 6
EN

El Fruto del Espíritu

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRÍBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. El fruto del Espíritu es______________,_____________,_____________,
____________________________,___________________,
____________________,________,_____________________,
_____________________;contra tales cosas no hay _______.
2. La mayor ambición en la vida es:
a. predicar a miles.
b. ser como Cristo.
c. ganar almas para Cristo.
3. El creyente lleva fruto:
a. procurando guardar la ley.
b. luchando por mejorarse a sí mismo.
c. habitando en Cristo.
4. El gran capítulo del amor en la Biblia es:
a. 1 Corintíos 13.
b. Hebreos 11.
c. 1 Tesalonicenses 4.
5. Encontramos un ejemplo notable de mansedumbre en:
a. Hechos 16:25
b. Isaías 26:3.
c. Juan 13:1-17.
6. Otra palabra para templanza es:
a. embriaguez.
b. control de sí mismo.
c. temperancia.
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3. En I Pedro 2:11 leemos que los deseos carnales:
a. batallan contra el alma.
b. son malos para la salud.
c. son un mal testimonio.
4. El factor más importante al elegir el compañero es:
a. deseo de cooperar.
b. conocer la voluntad de Dios.
c. compatibilidad espiritual.
5. El peligro de las malas compañías se describe en:
a. Salmo 84:11.
b. Efesios 5:9.
c. I Corintos 15:33
6. De acuerdo con I Corintios 6:19 la vida del creyente debe ser
pura porque:
a. es hecho a la imagen y semejanza de Dios.
b. su cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
c. es una nueva criatura.
7. Sansón dijo que su esposa:
a. agradó a sus ojos.
b. era una abominación a Dios.
c. podría salvarse algún día.
8. En I Tesalonicenses 5:22 se instruye al creyente a apartarse:
a. de todo lo mundano.
b. de todos los deseos carnales.
c. de toda especie de mal.
9. El consejo de Pablo a Timoteo era:
a. consérvate puro.
b. no seas borracho.
c. aléjate de los ídolos.
10. Dios no quitará el bien de:
a. ningún creyente.
b. los que en integridad andar.
c. cualquiera que lo desea.

Examen 11
EN

Matrimonio y el Hogar

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. En Efesios 5:23-32 el matrimonio es tomado como tipo de:
a. el jardín de Edén.
b. Cristo y la iglesia.
c. amos y siervos.
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4. El principio de mayordomía es que:
a. debemos dar el diezmo.
b. compartir nuestras posesiones con el Señor.
c. todo lo que tenemos pertenece al Señor.
5. El ejemplo supremo de generosidad se encuentra en:
a. I Corintíos 16:2.
b. II Corintios 8:9.
c. II Cointios 9:6.
6. Según II Corintios 9:7 agradamos al Señor cuando damos:
a. rutinariamente.
b. estupendamente.
c. alegremente.
7. Comparando Hechos 20:35 con Juan 3:16 vemos que el mas
bienaventurado es:
a. Dios.
b. los ángeles.
c. el hombre.
8. Se nos enseña a recordar a los ministros de la Palabra en:
a. I Timoteo 5:3,4.
b. Gálatas 2:10.
c. I Timoteo 5:17,18.
9. La promesa de Filipenses 4:19 es dada a:
a. todos los cristianos.
b. las personas mencionadas en el verso anterior.
c. toda la humanidad.
10. La recompensa de Dios es:
a. sólo para aquellos que dan grandes cantidades.
b. los que dan el diezmo o más.
c. aún por un vaso de agua dado en Su nombre.

Examen 10
EN

Amor y Noviazgo

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. En II Corintios 6:14 el creyente es aconsejado a no casarse con:
a. un inconverso.
b. un primo.
c. un apóstata.
2. Los viles trucos de la "mujer extraña" se describen en:
a. Ruth.
b. Esther.
c. Proverbios.
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7. Job es un bien conocido ejemplo de:
a. paciencia.
b. benignidad.
c. bondad.
8. La característica de bondad está en:
a. la mujer de Samaria.
b. el buen Samaritano.
c. Pablo y Silas.
9. Paz en la vida del creyente te permite:
a. servir a otros.
b. superar las circunstancias.
c. estar contento en prosperidad pero no en adversidad.
10. En II Corintios 12:15 Pablo expresa:
a. más amor para quienes le amaban menos.
b. sincero amor para el Señor.
c. desilusión por los que no le querían.

Examen 7
EN

El Creyente y su Tiempo

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. Se dice que el "tiempo es corto" en:
a. Efesios 5:16.
b. I Corintios 7:29.
c. Colosenses 4:5.
2. "Redimir el tiempo" significa:
a. que debemos ahorrar tiempo.
b. cambiar el tiempo por dinero.
c. aprovechar bien cada oportunidad.
3. En II Samuel leemos que nuestra vida es:
a. como barcos que pasan en la noche.
b. como agua derramada por tierra.
c. como una historia.
4. El creyente debe trabajar para:
a. mantenerse a sí mismo y a su familia.
b. hacer dinero.
c. mejorar el mundo.
5. El libro que menciona varias veces la pereza es:
a. Romanos.
b. Tesalonicenses.
c. Proverbios.
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6. Pablo enseñó que el ejercicio corporal:
a. es importante para el cristiano.
b. para poco es provechoso.
c. debe ser evitado por el cristiano.
7. En su primera carta a Timoteo, Pablo le dice:
a. que lea la Biblia antes que otros libros.
b. que le envíe los libros y el pergamino.
c. que se ocupe en leer.
8. Después de la Biblia el libro más leído es:
a. Vida de San Pablo.
b. El Progreso del Peregrino.
c. Diccionario Bíblico.
9. Una buena regla en cuanto a revistas es:
a. todo me es lícito.
b. no leer nada que no sea cierto.
c. lo bueno es enemigo de lo mejor.
10. La mejor prueba para todo libro es:
a. ¿ quién es el autor?
b. ¿ está de acuerdo con la Biblia?
c. ¿ quién lo publica?

Examen 8
EN

Obra Misionera

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. La lección en Romanos 1:14 es que los creyentes:
a. no deben avergonzarse del Evangelio.
b. tienen una deuda con la humanidad.
c. deben ser embajadores de Cristo.
2. Lo primero que debemos hacer para las misiones es:
a. orar.
b. dar.
c. ir.
3. Debemos mandar dinero a:
a. toda clase de misiones.
b. misiones que enseñan los fundamentos de la fe.
c. misiones modernistas.
4. Es importante que todo creyente:
a. vaya al campo misionero.
b. sostenga a algún obrero.
c. esté dispuesto a ir si el Señor le llama.

8

5. Robert Arthington enseñó con su vida que debemos:
a. vivir y dejar vivir.
b. dar el diezmo de nuestras entradas.
c. hacer sacrificio por el bien de la obra.
6. La razón porque muchas oraciones son vagas y sin vida es que:
a. son muy cortas.
b. son muy generales.
c. son muy largas.
7. Hebreos 13:2 sugiere la importancia de:
a. la hospitalidad.
b. dar ropa usada.
c. suscribirse a revistas misioneras.
8. Cada vez que conoce a un misionero, debe:
a. agregar su nombre a la lista de oración.
b. pedirle su autógrafo.
c. darle su dirección en caso que necesite ayuda.
9. Falta de voluntad para ir a la obra en esta vida significa:
a. que en el cielo no habrá oportunidad.
b. trajes manchados con la sangre de las almas.
c. que Cristo murió en vano.
10. El mandato de Cristo de enseñar a todas las naciones se
encuentra en:
a. Juan 20:17.
b. Mateo 10:5-7.
c. Mateo 28:18-20.

Examen 9
EN

Mayordomía Cristíana

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MÁS ACERTADA.

1. En Lucas 12:15 el Señor enseña que:
a. Las posesiones materiales no son el verdadero valor
de la vida.
b. El amor al dinero es la raíz de todos los males.
c. Donde estuviese el tesoro de un hombre, allí estará
su corazón.
2. El requisito mayor para ser un mayordomo segun I Corintios 4:2 es:
a. fidelidad.
b. éxito.
c. buen nombre.
3. En Lucas 18:22 aprendemos que la generosidad produce:
a. felicídad.
b. tesoros en el cielo.
c. tesoros en la tierra.
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