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Evangelismo Como Levadura


EXAMEN FINAL


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

1. Evangelismo es: 

A. Una serie de reuniones 		B. Proclamar las buenas noticias 
C. Igual que reavivamiento 		D. Igual que los programas sociales 

2. “Perdidos” significa: 

	Todas las personas que no se han arrepentido del pecado 

El no-salvo
Aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento 
Todas las respuestas 

3. “El destino del perdido” es: 

A. El Purgatorio 		B. Desconocido 
C. El Infierno 			D. El Cielo

4. La evangelización involucra: 

A. Proclamación 		B. Persuasión 
C. Todas las respuestas 	D. Ninguna de las respuestas 

5. Para cumplir el mandato de la evangelización es necesario: 

	Dar un tiempo extra cuando posible 

Matricularse en una Universidad de la Biblia 
Dar a él la primera prioridad 
Ser ordenado como un ministro

6. El “Evangelio del Reino” es: 

	Todos que pertenecen a Jesús 

 El ministerio, la muerte, y la resurrección de Jesucristo
Juan 3:16 
Todas las respuestas 

7. Acerca de la cosecha espiritual Jesús dijo: 

A. Ella está ahora madura 		B. Los Obreros son pocos 
C. No tarda 				D. Todas las respuestas


8. Los elementos básicos del Evangelio se listan en: 
A. 1 Corintios 15:1-4 		B. Gálatas 6:1-3 
C. Romanos 1:3-6 			D. 1 Corintios 13:1-6 

9. Según las Escrituras, su papel en la evangelización es: 

	Ser mensajero del Evangelio 	

No necesario 
Ganar a los nuevos miembros de su Iglesia 
No claramente definido 

10. La palabra “testigo” significa testificar de algo que usted tiene: 

A. Visto 		B. Oído 
C. Experimentado 	D. Todas las respuestas 

11. La palabra "laico" significa: 

A. El Ministro Profesional			B. Todo el pueblo de Dios 
C. Sólo los miembros de la Iglesia 		D. Los líderes denominacionales 

12. El término “clero” significa: 

A. El Ministro Profesional			B. Todo el pueblo de Dios 
C. Sólo los miembros de la Iglesia 		D. Ninguna de las respuestas

13. el “llamado del laico” significa: 

	Sólo el laico debe compartir el Evangelio 

Los Ministros son los únicos llamados para compartir el Evangelio 
Cada creyente debe ser un testigo 
Ninguna de las respuestas 

14. ¿Qué referencia de la Escritura provee un modelo para comunicar el Evangelio a las personas de otras culturas? 

A. Hechos 26:18 		B. Gálatas 6:1-3 
C. Juan 3:16 			D. 1 Corintios 15:1-4 

15. El proceso de Dios para multiplicar a los creyentes es: 

A. Hechos 26:18 		B. 2 Timoteo 2:2 
C. Juan 3:16 			D. 1 Corintios 15:1-4 

16. Un hombre del Nuevo Testamento que fue un ejemplo bueno de multiplicación espiritual fue: 

A. Nicodemo 		B. Tomás 
C. Pablo 		D. Lázaro 


17. La prioridad para la evangelización es: 

A. Redes sociales existentes 	B. Áreas Receptivas 
C. Pueblos no-alcanzados		D. Todas las respuestas 

18. Una parábola es: 

	Un ejemplo natural de una verdad espiritual 

Una ilustración buena pero con ninguna importancia espiritual
Una mentira 
Nunca realmente posible de entender 

19. Jesús usó las parábolas para enseñar a Sus seguidores porque: 

	Su público no era educado 

Él no aprobaba otros métodos de instrucción 
Aquellos con mentes espirituales podrían entender lo que Él dijo 
Aquellos sin mentes espirituales podrían entender lo que Él dijo 

20. La “evangelización personal” significa: 

	Dar testimonio 

Enseñar el Evangelio en una base individual 
Compartir personalmente con otros 
Todas las respuestas 

21. La evangelización personal puede hacerse por: 

	El testigo Silencioso 

El testigo Verbal 
Panfletos Evangélicos 
Todas las respuestas 

22. Las personas hacen excusas en los encuentros de evangelización porque: 

	Ellas han oído de alguien más la misma excusa 

Pensamientos satánicos son insertados en sus mentes 
Ellos tienen cuestionamientos legítimos 
Todas las respuestas 

23. “Saturación” significa: 

	Llenar parcialmente 

Llenar completamente 
Vaciar 
Ninguna de las respuestas 

24. La palabra “convertido” significa: 

A. Un nuevo creyente 	B. Un discípulo 
C. Un incrédulo 		D. Un bueno contacto 


25. En evangelización del Nuevo Testamento las prioridades eran: 

	Las áreas rurales primero entonces las ciudades 

Solamente las áreas rurales 
Las ciudades primero entonces las áreas rurales 
Solamente las ciudades 

26. La palabra “discípulo” significa: 

A. Un nuevo creyente 	B. Aprendiz, alumno 
C. Un incrédulo 		D. Igual que convertido 

27. La verdadera prueba del discipulado es: 

	Lo que pasa cuando usted no está más presente con los discípulos

Lo que pasa mientras usted está presente con sus discípulos
No válido 
Realmente desconocido 

28. Planear ayuda usted: 

	A hacer buenas decisiones buenas

Es responsable 
Establecer las prioridades del ministerio 
Todas las respuestas 

29. “Funcionar en red” significa:

	Esfuerzo Individual 

Faccionalismo
Esfuerzo denominacional 
Esfuerzo de equipo

30. Funcionar en red resulta en: 

A. Unidad 		B. Desarmonía 
C. División 		D. Facciones 

31. La fuente original de la enfermedad es: 

A. Dios 		B. Bacterias 
C. Satanás 		D. El hombre 

32. Dios ve la enfermedad como: 

A. Esclavitud 		B. Opresión 
C. Cautividad 		D. Todas las respuestas 

33. Aunque toda la sanidad legítima viene de Dios, la “sanidad divina” puede definirse como: 

A. Sanidad por remedios 	B. Sanidad por Dios 
C. Sanidad Médica 		D. Sanidad Natural 
34. El resultado final de la enfermedad puede ser: 

	La Muerte 		

Para la gloria de Dios 
Ninguna de las respuestas 
Ambas las respuestas 

35. Un propósito de la sanidad divina es: 

	Confirmar el mensajero y el mensaje 

Glorificar a Dios 
Demostrar el carácter de Dios 
Todas las respuestas 

36. Según la Biblia, la liberación debe hacerse sólo por: 

	Los Apóstoles y profetas

Evangelistas y maestros 
Verdaderos creyentes 
Ministros ordenados 

37. La “posesión demoníaca” es: 

	El pensamiento compulsivo sobre los demonios 

Causada por la depresión y desaliento 
Demonios que controlan el cuerpo, el alma, el espíritu 
No Bíblica 

38. La sanidad divina se enseña: 

A. En el Antiguo Testamento 	B. En el Nuevo Testamento 
C. En ambos los testamentos 	D. En ningún testamento 

39. La “obsesión demoníaca” es: 

	El pensamiento compulsivo sobre los demonios 

Causado por la depresión y desaliento 
Total control del cuerpo, el alma, el espíritu 
No Bíblica 

40. Una característica de una persona obsesionada por los demonios es: 

	La Incapacidad para el vivir normal 

Interés demasiado por los demonios 
Las dos respuestas 
Ninguna de las respuestas 

41. Los demonios ganan el control: 

	A través de la mente 

Por las acciones pecadoras 
Por el permiso 
Todas las respuestas 
42. Una característica de una persona poseída de demonios es: 

	Ataques de rabia 

Conducta Ingobernable 
Hablar con la voz de otro 
Todas las respuestas 

43. La palabra “Iglesia” significa: 

	La Iglesia protestante 

Las varias denominaciones 
La Iglesia católica 
Los llamados para fuera 

44. La verdadera cabeza de la Iglesia es: 

	Jesucristo 

Su pastor 
Todos los verdaderos creyentes 
El Papa 

45. El cuerpo de la Iglesia es: 

	Jesucristo		

Su pastor 
Todos los verdaderos creyentes 
El Papa 

46. El liderazgo en la Iglesia es: 

	Establecido por Dios 

Escogido por el hombre 
Las dos respuestas 
Ninguna de las respuestas 

47. La misión de la Iglesia es: 

	Evangelización 

Edificación. 
Las dos respuestas 
Ninguna de las respuestas 

48. Un modelo excelente de una Iglesia del Nuevo Testamento era:  

	Tesalónica 

Corinto 
Efeso 
Todas las respuestas 


49. Una prioridad del ministerio del Apóstol Pablo era: 

	Las gentes no-alcanzadas

Las gentes alcanzadas
Las Sinagogas 
Jerusalén 

50. Una evidencia del crecimiento interior en una iglesia es: 

	El crecimiento Espiritual 

Su tamaño 
Sus edificios 
Sus programas 

51. Cuando una iglesia experimenta el verdadero crecimiento de expansión ella: 

	Gana los miembros de otra iglesia 

Gana nuevos convertidos a Jesucristo
Las dos respuestas 
Ninguna de las respuestas 

52. El crecimiento de extensión ocurre cuando: 

	Hay una división en una iglesia

Una iglesia existente empieza una nueva iglesia 
Los Nuevos miembros vienen de otra iglesia existente 
Todas las respuestas

53. El crecimiento de ligación de la iglesia ocurre cuando: 

	Una iglesia planta otro en una cultura diferente 

Una iglesia planea una nueva iglesia en su propia cultura 
Una iglesia existente se divide 
Ninguna de as respuestas 

Emparejando: Empareje cada parábola al principio de evangelización que ella enseña: 

Parábola	
Principio
54. La Mesa del Banquete Vacía
A. Revela el interés de Dios por el perdido
55. El Árbol de Higo Yermo
B. Sólo porque algunos rechazan la invitación no se rinda

56. La Oveja, La Moneda, Y El Hijo Perdidos

C. Enfatiza la mayordomía sabia del Evangelio
57. Las Parábolas de los Siervos
D. Dios no está contento con esto


Emparejando: Empareje cada parábola al principio de evangelización que ella enseña: 

Parábola	
Principio
58. El Sembrador
A. El enemigo siembra éstos en el trigo
59. Las Cizañas
B. No hay ninguna multiplicación sin la Palabra de Dios
60. La red de pesca
C. Al principio pequeña, grande en el fin
61. La Semilla de Mostaza
D. Algunos que responden son sinceros, otros no son

Emparejando: ¿Cómo usted trataría de las siguientes dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal? Coincida la contestación correcta con cada dificultad: 

Dificultad
Contestaciones
62. “Yo no soy bueno el bastante”.
A. Ezequiel 36:26-27
63. “La vida cristiana es muy difícil”.
B. Dios requiere fe, no la aptitud moral.
64. “Yo no puedo dejar mis caminos malos”.
C. Filipenses 4:13


65. “Mi corazón es demasiado duro”.
D. El camino de los trasgresores es dura

Emparejando: ¿Cómo usted trataría de las siguientes dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal? Coincida la contestación correcta con cada dificultad: 

Dificultad
Contestaciones
66. “Yo tendré mucha compañía en el Infierno”.
A. 1 Juan 1:7
67. “Yo no entiendo de la Biblia”.
B. Apocalipsis 22:15
68. “Hay muchas contradicciones en la Biblia”. 
C. 1 Corintios 2:14

69. “Yo ya soy bastante bueno”.
D. Muéstrame uno


Emparejando: ¿Cómo usted trataría de las siguientes dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal? Coincida la contestación correcta con cada dificultad: 

Dificultad
Contestaciones
70. “Mi marido está permaneciendo en mi camino”.

A. Concuerde con él
71. “Hay hipócritas en la iglesia”.
B. Mateo 10:37
72. “Yo soy de otra fe”.
C. Lucas 23:43
73. “Es demasiado tarde para mí”.
D. La Salvación está en Jesús, no en el número de miembros de la iglesia

Emparejando: ¿Cómo usted trataría de las siguientes dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal? Coincida la contestación correcta con cada dificultad: 

Dificultad
Contestaciones
74. “Yo no aceptaría a Cristo ahora”.
A. 2 Corintios 12:9-10
75. “Mis problemas son muy difíciles”.
B. Hoy es el día de salvación.
76. “Yo he estado buscando, pero no puede encontrar”.

C. Romanos 2:4-5.
77. “Dios es demasiado bueno para castigarme”.
D. Jeremías 29:13

Emparejando: ¿Cómo usted trataría de las siguientes dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal? Coincida la contestación correcta con cada dificultad: 

Dificultad
Contestaciones
78. “Yo no puedo perdonar a alguien”.
A. Romanos 8:37
79. “No es posible debido a mi negocio”.
B. Marcos 11:25
80. “Yo intenté una vez y fallé”.
C. Juan 1:12
81. “Yo no tengo convicción”.
D. Marcos 8:36


Emparejando: Empareje el tipo de pecador en la Lista Una con la definición correcta en la Lista Dos: 

Lista Una
Lista Dos
82. El pecador racional
A. Confía en su denominación para la salvación
83. El pecador reformado
B. Cree que él es tan bueno como nadie más
84. El pecador religioso
C. Más involucrado sobre sus problemas que con la salvación
85. El pecador rechazado
D. Presenta ser muy intelectual

¿Verdadero O Falso? Marque su respuesta bajo V o F en la hoja de respuestas: 

86. Planear no es muy Bíblico. 

87. La Iglesia es un ejemplo bueno de funcionar en red. 

88. No hay ningún valor real del don de discernimiento cuando viene a tratar con los demonios. 

89. El mensaje del Evangelio no es muy universal. 

90. Es necesario el acompañamiento a un nuevo convertido. 
91. Es importante dar el acompañamiento cuidadoso a aquellos que son sanados. 

92. No es necesario dar el acompañamiento a aquellos que no son sanados. 

93. La sanidad divina a veces es afectada por las tradiciones de los hombres. 

94. El Evangelio no debe presentarse con la demostración de poder porque él  distrae la atención. 

95. Cada creyente debe hacer el trabajo de un evangelista. 

96. Cada creyente tiene el don de evangelización. 

97. La necesidad para el arrepentimiento es universal porque el pecado es universal. 

98. Sanidad y liberación fueron parte del esfuerzo evangelista del Nuevo Testamento. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales siguientes bajo verdadero o falso: 

99. Yo completé la lectura del texto para este curso. 

100. Yo completé las pruebas personales al final de cada capítulo. 

