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El Ministerio del Espíritu Santo 


EXAMEN FINAL

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

1. A Deidad consiste de: 

A. El Padre, Hijo, y Espíritu Santo 		B. Sólo Dios 
C. Dios y Jesús 				D. Sólo Jesús 

2. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo tiene una “naturaleza sensible” eso significa: 

	Él es difícil de relacionarse		

Él es difícil de decidirse 
Él tiene sentimientos que pueden ser afectados por las acciones del hombre
Ninguna de éstas respuestas

3. Un emblema: 

	Representa algo además de sí mismo 

Es un símbolo con un significado especial 
Ninguno
Los dos 

4. El fuego del Espíritu Santo significa: 

A. El Juicio			B. Purificación 
C. La presencia del Señor 	D. Todos 

5. Como un emblema del Espíritu Santo, el agua representa: 

A. Luz		B. Limpieza 
C. Propiedad 	D. Poder 

6. Como un emblema del Espíritu Santo, el aceite representa: 

A. Luz		B. Limpieza 
C. Propiedad 	D. Poder 

7. Como un emblema del Espíritu Santo, el sello representa: 

A. Luz		B. Limpieza 
C. Propiedad 	D. Poder 


8. Como un emblema del Espíritu Santo, el viento representa: 

A. Luz		B. Limpieza 
C. Propiedad 	D. Poder 

9. Un propósito del Espíritu Santo con respecto a Israel en Antiguo Testamento es que Él: 

A. Condenó Israel de pecado 	B. Vino sobre sus líderes 
C. Sacó Israel de la cautividad 		D. Todos

10. Un propósito del Espíritu Santo con respecto a la Escritura es: 

A. Revelación		B. Inspiración
C. Iluminación 	D. Todos

11. Un ministerio del Espíritu Santo con respecto a Satanás: 

A. Una fuerza espiritual refrenando		B. Iluminación
C. Inspiración 				D. Reprobando el pecado 

12. Un propósito del Espíritu Santo en la vida de Jesús: 

A. Una fuerza espiritual refrenando 	B. Reprobando el pecado 
C. Concebido por el Espíritu 		D. Juicio del pecado 

13. Un propósito del Espíritu Santo en la vida de los creyentes: 

A. Reprobar el pecado 	B. Convencer del pecado 
C. Reprobar la injusticia 	D. Todos

14. El propósito del Espíritu Santo en la Iglesia es: 

A. Inspirar su culto 		B. No muy importante 
C. Traer el juicio 		D. No revelado en las Escrituras 

15. Una Escritura que explica el propósito del Espíritu Santo en la vida de un pecador es: 

A. Tito 3:5 		B. Hechos 2:4 
C. Juan 3:3-7 	D. Todos

16. La verdadera evidencia que una persona se ha bautizado en el Espíritu Santo es que ella: 

A. Es un testigo poderoso 			B. Paga los diezmos 
C. Es fiel en la asistencia de la iglesia	D. Habla en las lenguas 


17. Para recibir el Bautismo del Espíritu Santo usted debe: 

	Unirse al movimiento carismático 	

Tornarse un miembro de la iglesia 
Nacer de nuevo
Dejar la iglesia en que usted está presentemente si ellos no hablan en lenguas 

18. La señal física exterior del bautismo del Espíritu Santo es: 

A. Un testigo poderoso 	B. Hablar en otras lenguas 
C. Ninguno de estos 		D. Los dos

19. La palabra “bautizar” significa: 

A. Ser confirmado 			B. Rociar
C. Sumergir completamente	D. Unirse a una denominación 

20. ¿Cuáles de las siguientes referencias revela lo que pasó cuando las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 

A. Hechos 2:2-4 	B. Hechos 19:6 
C. Hechos 10:44-46 	D. Todos

21. La diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales son: 

	Talentos son sobrenaturales 

Dones espirituales son habilidades sobrenaturales
Dones son heredados
No hay ninguna diferencia 

22. Un propósito de los dones del Espíritu Santo es: 

	Capacitar a los santos 

Edificar Cristo y la Iglesia 
Promover el ministerio
Todos

23. Un objetivo de los dones del Espíritu Santo es: 

	Madurarle espiritualmente 

Mostrar a los otros que usted es espiritual 
Hablan en lenguas 
Causar división 

24. Usted puede abusar de los dones espirituales por: 

	Desear los dones que usted no tiene 

Usarlos en el ministerio 
Usarlos para edificar la Iglesia 
Usarlos para alcanzar el no-salvo 


25. La llave para usar su don espiritual es: 

A. Esperanza 		B. Amor 
C. Deseo 		D. Alegría 

26. Usted puede distinguir entre los dones reales del Espíritu Santo y la falsificación de Satanás por: 

	Lo que se dice sobre Jesús 

El nombre de la denominación 
Observando los milagros que suceden 
Preguntando si ellos son reales 

27. ¿Cuál de los siguientes es un don de liderato? 

A. Ayuda 	B. Servicio 
C. Apóstoles 	D. Contribución 

28. Dones de liderato son llamados de “dones especiales” porque: 

	Ellos son más importantes que todos los otros dones

Ellos son oficios especiales en la Iglesia
Ellos son todos diferentes
Ellos son más espirituales que los otros dones

29. ¿Cuál de los siguientes es un don de habla? 

A. Profecía 		B. Contribución 
C. Servicio		D. Ayuda 

30. Los creyentes dan una palabra de sabiduría o conocimiento por: 

	Repetir lo que ellos han leído 

Intentar pensar en algo que Dios pudría querer que ellos hablasen 
El Espíritu Santo les da las palabras para hablar
Ninguno 

31. ¿Cuál de los siguientes es un don de servicio: 

A. Hospitalidad 	B. Ayudas
C. Contribución 	D. Todos

32. La diferencia entre los dones de liderazgo y administración es: 

	Liderazgo es más importante

Administración es más importante
Liderazgo es más motivador
Ninguna diferencia 


33. La diferencia entre los dones de ayuda y servicio: 

	Servicio libra a uno de una tarea

Ayuda es más importante 
Servicio es más importante
Ninguna diferencia 

34. La fe es: 

	Igual que la esperanza 

La evidencia de cosas no vistas
Desear algo 
Igual que la presunción 

35. La diferencia entre el don de fe y el fruto de fe es: 

	Todos los creyentes deben tener el fruto de fe

No todos los creyentes tienen dones
Los dos
Ninguno

36. ¿Cuál de los siguientes es un don de señal? 

A. Servicio 		B. Sanidad 
C. Contribución 	D. Hospitalidad

37. Según Juan 20:30-31, ¿cuál es un propósito del don de milagros?: 

	Causar a las personas para unirse a la Iglesia 

Crear buena publicidad
Causar a las personas a creer en Jesús 
Todos 

38. Los propósitos para los dones del Espíritu Santo: 

	Nunca podemos cumplirlos pero nosotros debemos seguir intentando

No son realistas 
No se revelan en la Palabra de Dios
Se revelan claramente en la Palabra de Dios 

39. Es importante descubrir su don espiritual porque lo ayudará a: 

	Asumir responsabilidad espiritual 

Evitar la frustración 
Realizar las metas espirituales 
Todos 

40. El fruto exterior del Espíritu es: 

	Evangelización 

Semejanza de Cristo
Los dos
Ninguno
41. El fruto interno del Espíritu es: 

	Evangelización 

Semejanza de Cristo
Los dos
Ninguno

42. Se llaman las calidades que contrastan al fruto del Espíritu Santo: 

	Obras de la carne 

Dones espirituales 
Talentos naturales 
Todos 

43. Las obras de la carne se listan en: 

	Tito 1:3 

Hechos 19:6 
Gálatas 5:19-21 
Hechos 2:4 

44. ¿Qué pasaje de la Biblia da la llave para superar las obras de la carne? 

A. Tito 1:3 		B. Gálatas 5:16 
C. Hechos 19:6 	D. Hechos 2:4 

Emparejando: Marque cada ministerio del Espíritu Santo en la Lista Uno a la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


45. Iluminación
A. El Espíritu Santo habló a los escritores humanos el mensaje de Dios.
46. Revelación
B. El ministerio ayuda a las personas a entender el Evangelio. 

47. Inspiración
C. El Espíritu Santo guió a los escritores para que el mensaje pudiera ser exacto. 

Emparejando: Marque cada don de señal en la Lista Uno con la definición apropiada en Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


48. Sanidad
A. Actos poderosos más allá de la posibilidad de ocurrir naturalmente. 

49. Lenguas
B. El poder de Dios que restaura la salud aparte del uso de métodos naturales. 



50. Interpretación
C. Hablar en un idioma no conocido por el portavoz.

51. Milagros
D. Hacer conocido el significado de un mensaje en lenguas.

Emparejando: Marque cada uno de los dones de servicio en la Lista Uno con la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


52. Discernimiento de espíritus
A. Habilidad de evaluar si las personas, doctrinas, 
y las situaciones son de Dios. 

53. Ayuda
B. Habilidad de motivar otros para lograr las metas específicas.

54. Liderazgo
C. Dirigir en nombre de otros.

55. Administración
D. Permanecer al lado para ayudar otros.

Emparejando: Marque cada uno de los dones de servicio en la Lista Uno con la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


56. Contribución
A. La habilidad especial de ser generoso. 

57. Misericordia
B. La habilidad especial de creer. 

58. Fe
C. Compasión especial

Emparejando: Marque cada uno de los dones de servicio en la Lista Uno con la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


59. Hospitalidad
A. Aliviar otros de responsabilidades para realizar tareas prácticas relacionadas al trabajo de Dios. 

60. Servicio
Servir comida y alojar.


Emparejando: Marque cada uno de los dones de habla en la Lista Uno con la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


61. Exhortación
A. Habla por la inspiración especial de Dios un mensaje inmediato a Su pueblo. 

62. Profecía
B. Palabras de consejo, consuelo.

63. Sabiduría
C. Habilidad de entrenar otros en la Palabra de Dios. 

64. Enseñanza
D. Instrucción acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento a las necesidades específicas.

Emparejando: Marque cada don especial en la Lista Uno con la definición apropiada en la Lista Dos: 

Lista Uno 
Lista Dos 


65. Profeta
A. Enviado con la autoridad para actuar por las iglesias y supervisarlas.

66. Apóstol
B. Habla bajo la inspiración especial para comunicar un inmediato mensaje de Dios a Su pueblo.
67. Pastor
C. Comparte el Evangelio con los no-creyentes de tal modo que ellos responden y se tornan miembros responsables del Cuerpo de Cristo. 

68. Evangelista
D. Asume el liderazgo a largo plazo. La palabra significa pastor de ovejas. 


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

69. El Espíritu Santo estaba involucrado en la creación de la tierra. 

70. No todos tenemos un don espiritual. 

71. Los dones espirituales son iguales a los talentos naturales. 

72. El Espíritu Santo no es omnipresente. 

73. El Espíritu Santo es omnipotente. 

74. El Espíritu Santo es omnisciente. 

75. No hay ningún propósito real para hablar en lenguas si no para alabar Dios. 

76. Algunos dones espirituales dados a la Iglesia Primitiva no son más válidos hoy. 

77. No hay ninguna diferencia entre los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo. 

78. Los talentos humanos no son dones espirituales. 

79. Usted nace con los dones espirituales. 

80. Dios da los dones espirituales principalmente para su propio placer. 

81. Desde que la Iglesia ahora está establecida, ya no se necesitan las señales sobrenaturales. 

82. "Lo que es perfecto” está aquí por eso nosotros ya no necesitamos de  las lenguas, la profecía, etc. 

83. Ninguno Cristiano tiene todos los dones. 

84. Usted no puede escoger sus dones espirituales. 

85. Usted tendrá que dar una cuenta a Dios por la manera en que usted usa sus dones. 

86. Los dones usados sin el amor no son eficaces. 

87. Todos que profetizamos necesariamente no tenemos el don especial de ser un profeta. 

88. Todos que enseñamos necesariamente no tenemos el regalo especial de ser un maestro. 

89. Cada creyente debe compartir el Evangelio, en tal caso esto significa que todos nosotros tenemos el don de enseñar. 

90. Los dones de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento son la misma cosa. 

91. El don de lenguas es diferente que las lenguas recibidas en el bautismo del Espíritu Santo. 

92. Una persona con el don de lenguas debe quedarse callada en la Iglesia si no hay ningún intérprete. 

93. Una persona con el don de lenguas no debe interpretar su propio mensaje. 

94. Se exigen solamente a las personas con el don de contribución que den ofrendas al Señor. 

95. Las lenguas del Espíritu Santo siempre son un idioma conocido al hombre. 

96. En un servicio de la Iglesia es más importante hablar en un idioma entendido por los oyentes. 

97. Varias personas pueden interpretar el mismo mensaje al mismo tiempo. 

98. Si una persona tiene los dones de sanar, todos a quienes él ministra serán sanados. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales 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. 
 

