Desarrollando Una 
Visión Mundial Bíblica

EXAMEN FINAL

Múltiple Opción: Seleccione la respuesta correcta y márquela en su hoja de respuestas. 

1. ¿Quién creó el mundo y toda la humanidad? 

	A. Alá					B. La evolución 
	C. El Dios revelado en la Biblia	D. Realmente no se conoce 

2. La razón porque hay historias diferentes de la creación a lo largo del mundo es: 

	A. Algunas personas no tenían el acceso a los verdaderos hechos de la creación 
	B. Algunas personas escogieron no creer en los verdaderos hechos de la creación 
	C. Los dos 
	D. Ninguno 

3. Algunas personas se niegan a aceptar los hechos Bíblicos de la creación porque si ellas hacen esto: 

	Ellas deben reconocer a Dios		

Ellas deben reconocer que Dios gobierna soberano sobre ellas 
Ellas deben cambiar su estilo de vida pecador
Todos 

4. Una "visión mundial bíblica" significa: 

	Ver el mundo como Dios lo ve		

Ver la Biblia como el mundo la ve 
Que leer la Biblia ayudará a su vista 
Todos

5. El hombre es diferente de todas las otras criaturas hechas por Dios porque: 

	Él fue creado a la imagen de Dios			

Él tiene un alma y espíritu 
Él puede relacionarse con Dios
Todos 

6. Los resultados de la caída del hombre en el pecado fueron: 

	La tierra se tornó maldita			

La muerte pasó en todos los hombres 
Todos los hombres tienen la naturaleza pecadora		
Todos  

7. La referencia de la Biblia que primero revela el plan de Dios para el mundo es: 

	A. Génesis 1:1				B. Génesis 2:2 
	C. Génesis 3:15				D. Ninguna 

8. Los dos mundos en que todos los hombres viven son: 

	A. El estado y país				B. Político y espiritual 
	C. Comunista o libre				D. Natural y espiritual 

9. El mundo fue dividido en varios idiomas debido a: 

	A. El incidente en Babel			B. El hombre decidió que era mejor 
	C. Satanás decidió que sería mejor		D. A Dios le gusta la variedad	 

10.  La "llave maestra" de la Biblia es: 

	A. Lucas 24:25-47				B. Génesis 1:1-2 
	C. Efesios 1:9-10 y 3:11			D. Apocalipsis  1:1-3 

11. El propósito de Dios para el mundo se revela en: 

	A. Lucas 24:25-47				B. Génesis 1:1-2 
	C. Efesios 1:9-10 y 3:11			D. Apocalipsis 1:1-3 

12. ¿Qué ejemplo natural se da en la Escritura para ilustrar cómo Dios mira el mundo? 

	A. El ejemplo de la cosecha			B. El ejemplo de la lepra 
	C. El ejemplo de Jonás y la ballena		D. El ejemplo del vino 

13. El propósito de Dios para el mundo es: 

	Construir un sistema político bueno		

Construir denominaciones mayores
Reunir a todas las personas a Él		
Destruirlo 

14. Un "Cristiano Mundial" es: 

	Uno comprometió a extender el Evangelio a todas las naciones	 

Un creyente mundano 
Una denominación	
Un orden religioso 

15. La estrategia principal de la iglesia primitiva que les permitió alcanzar el mundo con el Evangelio fue: 

	2 Timoteo 2:2		

Cada creyente reproduciéndose espiritualmente 
Cada casa un centro de evangelización	
Todos 


16. Un "intercesor internacional": 

	Viaja en ultramar				

Ora por las naciones 
Traduce	
Ayuda a resolver las materias legales 

17. Los beneficios positivos de la intercesión internacional incluyen: 

	Es Bíblica 

Todas las otras actividades dependen de ella
No hay ningún límite a la intercesión	
Todos 

18. ¿En qué tipo de hombres y mujeres nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos compartiendo el Evangelio? 

	A. Los pueblos inalcanzados 			B. Los creyentes 
	C. Los pueblos alcanzados				D. Ministros 

19. ¿Cuál es el mensaje central de la Palabra de Dios? 

	A. El Evangelio				B. Los mandamientos 
	C. La ley					D. Todos  

20. Cuando Jesús dijo que Él había terminado la obra de Dios, Él quiso decir: 

	Que Él nunca iría trabajar de nuevo para Dios 

Él la abandonó 
Él cumplió el propósito de Dios		
Él resignaría de la obra de Dios

21. La verdadera Iglesia está compuesta de: 

	Todos los verdaderos creyentes en Jesucristo		

Sólo la iglesia católica 
Los judíos sólo
Gentiles sólo 

22. La "Gran Comisión" significa que nosotros debemos nos comprometer a: 

	A. Orar					B. Ayunar 
	C. Leer la Biblia				D. Compartir el Evangelio con otros 

23. La "Gran Comisión" se encuentra en: 

	A. Mateo 28:16-20				B. Marcos 3:5 
	C. Mateo 27:3				D. 1 Juan 1:6 

24. Una definición Bíblica para la palabra "Iglesia" es: 

	A. Los llamamos para fuera			B. La religión 
	C. Las denominaciones			D. Ninguno 
25. La iglesia empezó: 

	Cuando las denominaciones fueron formadas		

Cuando los hombres empezaron a construir los edificios de la iglesia 
En el día de Pentecostés			
Cuando Jesús nació 

26. El poder espiritual detrás de la Iglesia que le permitió cumplir su misión es: 

	A. El Espíritu Santo				B. Entrenamiento  
	C. La organización				D. La educación 

27. El propósito primero de Dios para la Iglesia es: 

	Los programas de alimentación		

El compañerismo
Extender el Evangelio			
La incorporación 

28. Los elementos básicos del Evangelio son: 

	El ministerio de Jesús			

La muerte de Jesús 
La resurrección y aparecimientos de Jesús 
Todos 

29. Un grupo de pueblos puede tener en común: 

	A. El idioma					B. La cultura 
	C. La localización geográfica		D. Todos  

30. Un grupo de pueblos inalcanzados es: 

	Uno con un número adecuado de creyentes y recursos para evangelizar su propio pueblo sin recursos de fuera

Uno sin el número adecuado de creyentes y recursos para evangelizar su propio pueblo sin recursos de fuera
Ninguno	
Los dos 

31. Un grupo de pueblos alcanzados es: 

	Uno con un número adecuado de creyentes y recursos para evangelizar su propio pueblo sin recursos de fuera

Uno sin el número adecuado de creyentes y recursos para evangelizar su propio pueblo sin recursos de fuera
Ninguno	
Los dos 

32. Los grupos principales de pueblos inalcanzados incluyen: 

	A. Chinos					B. Musulmanes 
	C. Budistas					D. Todos 
33. Un "país cerrado" es: 

	Uno con una cerca alrededor de él		

No dispuesto a aceptar nuevas ideas
Uno dónde usted no puede conseguir el permiso legal para entrar 	como un misionero 
Uno que no permite ninguna violación

34. Para compartir la visión mundial bíblica usted debe: 

	Hacerse un modelo de la visión		

Compartir la visión con otros 
Mantener la visión como central en su vida	
Todos 

35. El evento llave que debe ocurrir antes del fin del mundo es: 

	El reavivamiento					

El Evangelio debe predicarse a todas las naciones 
La unidad entre las denominaciones		
Paz mundial 

36. Los dos libros de la Biblia que proporcionan la mayoría de la información sobre el fin del mundo y el clímax del plan de Dios para las naciones es: 

	A. 1 e 2 Reyes				B. 1 e 2 Samuel 
	C. Apocalipsis y Daniel			D. Salmos y Proverbios 

37. La mayoría de la información detallada sobre el rapto es cedida en: 

	A. Tesalonicenses				B. Salmos 
	C. Ester					D. Filemón  

38. La mayoría de la información sobre el nuevo cielo y la nueva tierra es cedida en: 

	Ester					

Salmos 
Apocalipsis 
Filemón  

39. La destrucción del cielo y de la tierra actual se describe en: 

	Mateo 28:16-20			

Marcos 3:5 
2 Pedro 3:10			
1 Juan 1:6 

40. Con respecto a la extensión del Evangelio, nosotros debemos ver el mundo por lo que se refiere a: 

	A. Las naciones				B. Las divisiones políticas 
	C. Los grupos de pueblos 			D. Los continentes 
	
41. La iglesia se define en los niveles siguientes: 

	A. Mundial				B. Local 
	C. Los dos 				D. Ninguno 

42. Según la Biblia, los hombres y mujeres llaves que nosotros debemos entrenar son: 

	Los hombres y mujeres educados		

Los hombres y mujeres talentosos 
Los hombres y mujeres fieles		
Los hombres y mujeres ricos 

Emparejando: Empareje los actos creativos de Dios con el día en lo cuál ellos fueron realizados. 

A. Día Uno	B. Día Dos	C. Día Tres 

43.  Dios creó la luz. 
44.  Dios creó la tierra seca y plantas. 
45.  Dios creó el firmamento. 
 
Emparejando: Empareje los actos creativos de Dios con el día en lo cuál ellos fueron realizados. 

A. Día Cuatro		B. Día Cinco		C. Día Seis		D. Día Siete 

46.  Dios creó los hombres y los animales. 
47.  Dios creó las criaturas en el mar. 
48.  Dios creó el sol, la luna, y las estrellas. 
49.  Dios descansó de todo Su trabajo. 

Verdadero O Falso: Marque su respuesta con  V o F en la hoja de respuestas: 

50. Las divisiones de los idiomas llevaron a la formación de varios grupos de pueblos. 

51. Los grupos de pueblos llevaron a la formación de naciones. 

52. La cruz de Jesús realmente no era muy importante en el plan de Dios para el mundo. 

53. Dios realmente no aprueba la organización porque Él no dio ningún plan orgánico para la Iglesia. 

54. En la realidad, no hay ningún país cerrado. 

55. En este curso, un "Cristiano Mundial" se define como uno que vive un estilo de vida mundano. 

56. No hay realmente ningún tema o propósito central en la Palabra de Dios. Es simplemente una colección de libros sin conexión escritos por autores diferentes. 

57. Las enseñanzas de Jesús realmente no revelaron mucho sobre el plan de Dios para el mundo. 
58. La Iglesia es llamada para propósito, no para el privilegio. 

59. Nosotros ya hemos alcanzado lingüísticamente el mundo entero con el Evangelio. 

60. Geográficamente, nosotros ya hemos alcanzado el mundo entero con el Evangelio. 

61. Ni todos los creyentes son llamados para compartir el Evangelio con los incrédulos. 
 
62. La tribulación será un tiempo maravilloso en la tierra. 

63. Jesús reinará durante el periodo del milenio. 

64. La Biblia enseña que las cosas continuarán mejorando en la tierra. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales siguientes con V o F: 

65. Yo completé la lectura del texto para este curso.. 
66. Yo completé las pruebas personales al final de cada capítulo. 



