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Las Estrategias Para 
La Cosecha Espiritual


EXAMEN FINAL

Emparejando - Lea cada declaración, identifique la persona descrita, y márquelo en su hoja de  respuestas: 

	A. Pablo		B. Giezi		C. Abraham		D. Dios	 

1.  "Yo intenté traer mi visión adelante a través de Ismael." 
2.  "Yo no fue desobediente hacia la visión celestial." 
3.  "Hay ejércitos alrededor de nosotros... ¿Qué nosotros haremos?" 
4.  “Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer?”

Emparejando – Empareje la palabra con la definición apropiada y márquelo en su hoja de respuestas: 

	A. La concepción	B. El desarrollo	C. Dolores de Parto	D. La transición 

5. El tiempo durante lo cual la visión crece espiritualmente dentro de usted. 

6. El tiempo más difícil antes del nacimiento cuando usted debe cesar con el esfuerzo propio y permitir que Dios cumpla la visión. 

7. El principio de la visión en su espíritu como él fue plantada por Dios. 

8. Un tiempo de punzadas del nacimiento espiritual que involucra labor físico, mental, y espiritual. 

Múltiple Alternativa: Seleccione la respuesta correcta y márquelo en su hoja de respuestas: 

9. La visión espiritual es: 

	A. Ver el mundo natural		B. No muy importante 

	C. Ver más allá del natural		D. No bíblica 
	    al mundo espiritual 

10.  Un "paralelo natural de una verdad espiritual" significa: 

	A. Que la verdad es relativa		B. Dios usa un ejemplo natural a explicar 
						    Una verdad espiritual	 

	C. Las verdades naturales son 	D. Todas las respuestas 
	    más importante que 
              las espirituales 

11.  El ejemplo natural que Jesús dio a Sus discípulos de una visión espiritual fue el ejemplo de: 

	A. La tumba vacía			B. El último lugar la cena 
	C. La cosecha				D. El pan y vino 

12.  En el ejemplo de la cosecha el campo es: 

	A. Los Obreros				B. El mundo 
	C. Los ángeles				D. Ninguno de éstos 

13.  Jesús escogió el ejemplo natural de la cosecha para dar una visión espiritual a Sus seguidores porque: 

	Los principios naturales de la cosecha podrían ser aplicados espiritualmente

Ellos entendieron sobre las cosechas naturales porque su economía era basada en la agricultura 
Los discípulos entendieron la urgencia del ejemplo de la cosecha natural
Todas estas respuestas están correctas 

14. El número estimado de las personas en el mundo que aún debe ser alcanzado con el Evangelio es: 

	A. 3 millares   			B. 3 millones 
	C. 100 millones			D. Ninguno de las respuestas es correcta

15. El número aproximado de grupos de idiomas que aún no tienen la Biblia traducida en su idioma es: 

	Aproximadamente 2.000 idiomas		

Aproximadamente 500 idiomas 
Aproximadamente 70.000 idiomas		
Ninguno: La Biblia está ahora en todos los idiomas 

16. "Ver el mundo a través de los ojos de Dios" significa: 

	Ver el mundo como Dios lo ve		

Para usar la telepatía mental 
Usted se vuelve como Dios		
Todas las respuestas 	 

17. El mediador entre Dios y el hombre es: 

	A. Su pastor			B. Su sacerdote 
	C. Jesucristo			D. Ninguno de ellos 

18.  La causa de la laguna entre el hombre y Dios que requiere un mediador es: 

	A. El pecado			B. Distancia entre la tierra y el cielo 
	C. La muerte			D. Los ángeles malos 



19.  Ser un "Cristiano Mundial" significa que: 

	Usted es mundano		

Usted ama el mundo 
	C. Usted hace cada día de su vida valer para la causa global de Cristo 
	D. Usted está perdido 

20. Los dos principios del fundamento espiritual basados en Jesucristo son: 

	Hombres redimidos viviendo vidas redimidas

Madre María y San Pedro 
Hombres redimidos viviendo vidas no redimidas
La asistencia de la iglesia y el bautismo
	 
21. "Estrategias" significa: 

	Formar planes para conseguir lo que usted quiere

Los sueños y visiones
Una lista de cosas para hacer cuando usted tiene tiempo
Los principios, métodos, o planes para alcanza una cierta meta 

22. ¿Cuál de las condiciones siguientes es un paralelo espiritual de factores necesarios para el crecimiento espiritual? 

	A. La vida y agua				B. La tierra y aire 
	C. El reposo y el sistema de la raíz		D. Todos éstos son necesarios 

23. ¿Qué Escritura revela el método de multiplicación de Dios? 

	A. Juan 3:16					B. Génesis 1:1 
	C. Juan 14:1					D. 2 Timoteo 2:2 

24. Según la Biblia, es muy importante enseñar lo que nosotros aprendemos a: 

	Los hombres educados			

Las personas Ricas que pueden financiar la evangelización 
Los hombres talentosos				
Los hombres fieles 

25.  La herramienta principal de la cosecha espiritual es: 

	La educación					

El entrenamiento del seminario 
La experiencia
Poder 

26.  Los tres yugos espirituales de esclavitud discutidos en este curso son: 

	El alcohol, las drogas, el sexo			

Pecado, ego, hombre 
El dinero, los hábitos, la lujuria			
Jugar, maldecir, chismorrear 

27.  Para poseer la promesa de poder de Dios usted debe: 

	A. Saber que es para hoy			B. Comprender la fuente 
	C. Aceptar la autoridad			D. Todos éstos son necesarios	 

28. El yugo de Dios es: 

	A. No realmente entendido			B. Fuerte 
	C. Sólo para algunas personas		D. Fácil, ligero, sosegado 

29. El propósito de Dios es: 

	No muy conocido			

Muy difícil entender 
Reunir todas las cosas en Jesucristo
No muy importante para nosotros para saber 

30. Para cruzar la brecha entre el yugo de esclavitud y el yugo de Dios usted debe: 

	A. Venir hacia Él			B. Tomar Su yugo sobre usted 
	C. Aprender de Él			D. Todos éstos 

31. Si usted rompe el yugo espiritual de esclavitud en su vida, Isaías 58 indica que usted quiere: 

	A. Conocer la voz de Dios		B. Ser guiado por Dios 
	C. Cumplir su visión			D. Todos éstos 

32. Su cosecha espiritual puede ser impedido por: 

	A. La discordia				B. La contienda 
	C. La iniquidad				D. Todos éstos 

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

33. No pueden alcanzarse los países cerrados con el mensaje del Evangelio. 

34. Dios no ha revelado Su propósito divino para el hombre. 

35. Los enemigos principales a la expansión del Evangelio son los poderes políticos. 

36. Jesús dijo que habría una falta de segadores en los campos de cosecha espirituales del mundo. 

37. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Jesucristo. 

38. En el registro del Antiguo Testamento, Dios acostumbró Israel como un testigo a las naciones del mundo. 

39. En el Nuevo Testamento la Iglesia es el cuerpo de las personas a través de que Dios desea extender el Evangelio al mundo. 

40. Deuteronomio 28 no ilustra el principio “Si-Pero” de las promesas de Dios. 
41. Satanás no tiene el interés en la cosecha espiritual. 

42. El esfuerzo propio es importante para segar la cosecha espiritual. 

43. Usted debe observar las circunstancias cuidadosamente antes de que usted siembre espiritualmente. 

44. Hacer las buenas obras no es bastante para traer la cosecha espiritual. 

45. Su problema realmente no está en las circunstancias malas pero con los poderes espirituales detrás estas circunstancias. 

46. Una obra correcta ofrecida con manos impías no es aceptable. 

47. Si usted siembra las cosas malas, usted aún puede segar una cosecha buena porque Dios es bueno. 

48. Si su cosecha espiritual es pobre, no hay ninguna manera que usted puede cambiarla. 

49. Si su cosecha espiritual es pobre, normalmente no es su falta. 

50. Ni cada planta en los mundos naturales y/o espirituales es capaz de reproducción. 

51. Usted puede segar la mies en la misma estación en que usted la siembra 

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

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

53.  Yo completé las Pruebas Personales al final de cada capítulo. 

