Metodologías de Movilización

EXAMEN FINAL

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


1. “Manipulación” significa: 

	Establecer un estado de prontitud 

Motivar por la culpa, presión, fuerza, o mando 
Un sistema para activar un plan 
Ser inactivo 

2. “Movilizar” significa: 

	Establecer un estado de prontitud 

Motivar por la culpa, presión, fuerza, o mando 
Un sistema para activar un plan 
Ser inactivo 

3. Movilización significa: 

	Establecer un estado de prontitud 

Motivar por la culpa, presión, fuerza, o mando 
Un sistema para activar un plan 
Ser inactivo 

4. Una persona pasiva es: 

	Sensata 

Fría 
Activa 
Ninguna de las opciones

5. Una persona movilizada es: 

	Sensata 

Fría 
Activa 
Ninguna 

6. Un orden bíblico para la movilización de creyentes es: 

A. Juan 3:16 		B. Mateo 28:19-20 
C. Génesis 3:15 	D. 1 Juan 1:8-9 



7. Un ejemplo de movilización del Antiguo Testamento es: 

A. Los 10 mandamientos 		B. La creación 
C. Construcción del tabernáculo 	D. El Juicio de Jerusalén 

8. La movilización es: 

A. No realmente bíblica 	B. Igual que la manipulación 
C. No es necesaria 		B. Ninguna 

9. La movilización exterior es el resultado de interior: 

A. Motivación 		B. Depresión 
C. Pasividad 		D. Manipulación 

10. El “fuego de Dios” se refiere a: 

	El fuego de la experiencia de Pentecostés 

La luz 
El horno ardiente en el libro de Daniel 
El sol 

11. Un propósito del fuego de Dios es: 

A. Guiar  		B. Separar 
C. Limpiar 		D. Todas las opciones

12. Para mantener el fuego de Dios en su vida usted debe: 

	Continuamente alimentarlo 

Permita al fuego refinarlo 
Nacer de nuevo 
Todas 

13. Como usado en este curso, “la gloria” significa: 

A. El ser divino de Dios 	B. Belleza, majestad, poder 
C. Los dos			D. Ninguna  

14. La fuente de gloria es: 

A. El Hombre 		B. El gobierno 
C. Dios 		D. La Iglesia 

15. La gloria de Dios es: 

A. Eterno 		B. Provisional
C. Temporal 		D. Todas  

16. Dios revela Su gloria en: 

A. La creación 	B. Jesús 
C. La salvación 	D. Toda 
17. Un propósito de la gloria de Dios es: 

A. La provisión 	B. La fuerza 
C. La guía 		D. Todas 
	
18. Según la Biblia usted puede glorificar a Dios por: 

	La alabanza y adoración 	

Ser ordenado 
Uniéndose a una denominación buena 
Ganando más educación 

19. La gloria de Dios se apartó de Su pueblo debido a: 

A. La trasgresión 		B. El pecado 
C. La desobediencia 		D. Todas 

20. La gloria de Dios vuelve cuando usted: 

A. Se arrepiente 		B. Vaya a la Iglesia 
C. Estudia sobre ella 		D. Habla más sobre ella 

21. "Restaurar el Tabernáculo de David" significa: 

	Construirlo de nuevo en este tiempo 

Evangelización 
Restaurarlos espiritualmente 
Construir la Iglesia 

22. La restauración del Tabernáculo de David se profetiza en: 

A. Génesis 3:15 	B. Mateo 28:19-20 
C. Salmos 1:1-3 	D. Hechos 15:16 

23. El Tabernáculo de David se restaurará cuando: 

	David volver a la tierra

Construir el nuevo en Jerusalén 
Las condiciones se tornaren similares al tiempo cuando fue restaurado en la Biblia 
Todas

24. Adoración es: 

	Atribuir valor a alguien B. 

Encender una vela en la iglesia 
Repitiendo el rosario 
Ninguna 


25. Adorar “en espíritu” significa: 

	Adorar según las reglas de la iglesia 

Meditar en un espíritu guía
Adorar con el cuerpo, alma, y espíritu 
Adorar en Jerusalén 

26. Adorar a Dios “en verdad” significa: 

	Adorar según las reglas de la iglesia

Adorar basado en la Palabra de Dios 
No decir mentiras
Adorar en Jerusalén 

27. Un resultado positivo de la adoración es: 

	La Iglesia se edifica 

Los creyentes son purificados 
El perdido es evangelizado 
Todas 

28. “Reavivamiento” significa: 

	Una serie de reuniones extraordinarias 

Igual que la evangelización 
Emocionalismo 
Un despertar del pueblo de Dios 

29. El reavivamiento se necesita cuando: 

	Nosotros queremos que la asistencia de la iglesia aumente 

Nuestra denominación lo pide 
Una condición de descarriamiento está evidente 
Todas 

30. Un obstáculo mayor al reavivamiento a veces es: 

A. La dirección de la iglesia 		B. La congregación 
C. Los dos 				D. Ninguna  

31. El plan de Dios para el reavivamiento se explica en: 

A. 2 Crónicas 7:14 		B. Mateo 28:19-20 
C. Juan 3:16 			D. Hechos 15:16 

32. Si usted desea experimentar el reavivamiento usted debe: 

	Humillarse 		

Orar 
Convertirse se sus malos caminos 
Todas 
	
33. Un ejemplo del Antiguo Testamento de un hombre usado por Dios para movilizar a otros es: 

A. Acab	B. Josué 
C. Jeroboam 	D. Abel 
34. Según la Biblia, los creyentes no progresan de la “leche” a la “carne” de la Palabra de Dios porque: 

	Ellos son carnales 

Ellos no tienen una iglesia buena 
Ellos no tienen un predicador bueno 
No es bíblico 

35. Una razón para la derrota de Israel en Hai fue: 

A. Orgullo 		B. El pecado 
C. Falta de oración 	D. Todas 

36. Movilización basada en los dones significa: 

	Organizar basándose en a las financias

Organizaren basándose en los dones regalos espirituales 
Los dos 
Ninguna  

37. Usted sabrá si una persona está establecida adecuadamente en el ministerio cuando: 

	Ella es fructífera 

La respuesta de otros es positiva
Él se realiza
Todas 

38. La llave para usar los dones espirituales es: 

A. El amor 		B. La educación 
C. El dinero 		D. Todas 

Emparejando: Empareje Fósforo cada localización del arca con el evento que ocurrió allí: 

Localización 				Evento 

39. Eben-ezer 			A. Los ídolos caen delante del arca 

40. Afec 				B. El arca es pillada 

41. Asdod 				C. El juicio sobre los Filisteos 

42. Gat 				D. El arca está perdida 


Emparejando: Empareje Fósforo cada localización del arca con el evento que ocurrió allí: 

Localización 				Evento 

43. Ecrón 				A. La muerte 
44. Bet-semes 			B. El arca vuelve a “casa” 
45. Quiriat-Jearim 			C. Los hombres miraron para dentro del arca 

46. Jerusalén 				D. El arca se quedó aquí 20 años 

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

47. No hay ninguna diferencia entre movilización y manipulación. 

48. No hay ninguna relación entre movilización y evangelización. 

49. Usted debe hacer buenas obras para recibir la gloria de Dios. No es un don. 

50. No hay ninguna relación entre el fuego de Dios, la gloria, y la adoración. 

51. Usted realmente no puede prepararse para el reavivamiento. Es una fuerza soberana. 

52. La movilización no es muy bíblica. 

53. Siempre dependa del razonamiento natural al entrar en la batalla espiritual. 

54. Es imposible de convertir la derrota espiritual en la victoria. 

55. La manipulación no es bíblica. 

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

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

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


