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Ministerio de Cárcel y Prisión 

EXAMEN FINAL 


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

1. El mayor mandato bíblico para el ministerio de prisión es cedido en: 

A. Mateo 25:31-40. 		B. Juan 3:16. 
C. Génesis 1:1. 		D. Apocalipsis 1:1. 

2. Los creyentes deben estar interesados por el ministerio de prisión porque: 

	El ministerio de prisión tiene un mandato bíblico directo. 

Nosotros debemos seguir el ejemplo que Cristo estableció ministrando a prisioneros. 
Las prisiones satisfacen el criterio de cualquier campo misionero: personas perdidas y una necesidad para obreros. 
Todas éstas respuestas. 

3. Una meta social del ministerio de prisión incluye: 

	Ayudar el preso para funcionar más positivamente dentro del ambiente de la prisión. 

Proporcionar un vínculo entre la comunidad y las personas confinadas en las instituciones correccionales. 
Preparar los residentes para la re-entrada en la sociedad. 
Todas. 

4. Nuestro mayor ejemplo de ministerio de prisión es: 

A. El capellán. 	B. Martin Luther King. 
C. Jesucristo. 		D. Ninguno de éstos. 

5. ¿Para cada persona encarcelada, cuántas otras personas son afectadas? 

	Nadie más es muy afectado. 

Tres a cinco otros. 
Sólo su compañero si ellos tienen uno. 
Ninguna de las respuestas. 

6. ¿Qué de las siguientes actitudes es importante en el ministerio de prisión? 

A. Valor 		B. Cooperación. 
C. Humildad		D. Todas son importantes. 


7. Las metas espirituales del ministerio de prisión incluyen: 

	Compartir el amor incondicional de Dios. 

Discipular los nuevos creyentes en la Palabra y les enseñar cómo estudiar la Biblia. 
Demostrar el poder de la oración y enseñarles a orar. 
Todas éstas respuestas. 

8. Si usted tiene miedo de irse a la prisión usted debe... 

	No entrar en una prisión. 

Hacer alguna terapia para tratar sus miedos. 
Reconocer donde el espíritu de miedo viene y lo reprender. 
Reconocer que el ministerio de la prisión no es para usted. 

9. La mayor fuerza motivadora detrás de cualquier ministerio es: 

	El deseo de reconocimiento. 

El amor Incondicional. 
Reconocer la importancia de ser voluntario. 
Todas las respuestas. 

10. Como un voluntario usted estará involucrado principalmente con... 

	Los Presos.

Los funcionarios correccionales. 
El capellán. 
Todas las respuestas. 

11. Usted debe hablar con su pastor antes de empezar un ministerio de prisión porque... 

	Es la cortesía común. 

Los líderes espirituales pueden guiar y proporcionar valiosa entrada a usted. 
Él ya puede tener planes para tal ministerio. 
Todas las respuestas. 

12. Los posibles ministerios de la prisión incluyen... 

	Conducir los servicios regulares de la iglesia. 

Sustituir el capellán cuando él está enfermo o en vacación. 
Proporcionar los programas musicales o dramáticos especiales. 
Todas las respuestas. 

13. Una propuesta de programa de ministerio...

	Definirá el propósito, objetivos, y los aspectos prácticos de su programa. 

Se someterá a la aprobación de la institución dónde usted planea ministrar. 
Se usará como una herramienta para la contratación de voluntarios.
Todas las respuestas. 


14. Su propuesta debe incluir: 

A. Las metas del programa. 	B. Los beneficios del programa. 
C. Los dos. 				D. Ninguno. 

15. Un voluntario es importante: 

A. Al preso. 				B. Al capellán. 
	C. A las familias de los presos. 	D. Todas las respuestas. 

 
16. ¿Qué de lo siguiente es una manera buena de obtener a voluntarios para el ministerio de prisión? 

	Un aviso en los boletines de la iglesia. 

Anuncio en los servicios de la iglesia. 
Un “Día del Ministerio de Prisión”. 
Todas las respuestas. 

17. Entrenamiento para el ministerio de la prisión debe incluir: 

	Orientación y entrenamiento. 

Repasar su propuesta de ministerio de prisión. 
Discusión sobre dónde una persona se encajaría mejor en el programa. 
Todas las respuestas. 

18. Muchos presos no tienen visitantes porque: 

	Su familia puede vivir a una gran distancia de dónde ellos están encarcelados o no tienen el transporte / finanzas necesarios para visitar. 

Su familia puede haber rechazado o ellos pueden no tener ningún familiar. 
Los amigos anteriores pueden haber rechazado. 
Todas las respuestas. 

19. Visitar individualmente a un preso es importante porque: 

	Muchos presos no asistirán a los servicios religiosos. 

Muchos presos nunca han experimentado la verdadera, piadosa, incondicional amistad. 
Los dos. 
Ninguna. 

20. Qué de lo siguiente nunca debe hacerse en un mensaje: 

	Afrontar los presos. 

Hacer declaraciones que pueden interpretarse mal por el personal de la prisión como una brecha de seguridad. 
Rebajar otras religiones. 
Todas las respuestas. 


21. ¿Qué de lo siguiente es una manera buena de ayudar a la familia de un preso? 

	Transporte y hospitalidad. 

Oración y consejo. 
Información sobre los servicios sociales. 
Todas las respuestas. 

22. Antes de contactar la familia de un preso usted debe: 

	Verificar con el capellán o administración en la cárcel o prisión dónde usted está ministrando para ver si hay un procedimiento que usted debe seguir. 

Obtener el permiso escrito del preso para que la familia y la institución sepan que usted tiene la aprobación de él / ella. 
Los dos. 
Ninguna. 

23. ¿Qué de los siguientes versículos sería bueno usar para preparar a un preso del corredor de la muerte para la muerte inminente? 

A. 1 Corintios 15:51-55. 	B. 2 Corintios 5:1-4. 
C. Salmo 116:15. 		D. Todos.

24. Un “esquema” como discutido en este manual se refiere a: 

	Una situación dónde usted es forzado a comprometer sus propias creencias, normas, o las reglas institucionales. 

Cómo el local de reunión es arreglado. 
El plan normalmente es dirigido sólo al capellán. 
El plan normalmente es dirigido sólo a los funcionarios de la corrección. 

25. Usted puede evitar un esquema por: 

	Mantener una actitud profesional. 

Evitar la familiaridad. 
Rehusar violar las reglas bajo cualquier circunstancia. 
Todas las respuestas.

26. Si un crimen es cometido en su presencia mientras usted está en la prisión usted debe: 

	Llamar ayuda inmediatamente. 

Permanecer en la escena del crimen. 
Permanecer en el control y tranquilizar los otros alrededor de usted. 
Todas las respuestas. 
 
27. Si usted se toma por rehén en una prisión, usted debe: 

	No cooperar con los hacedores de rehén. 

Dejar que ellos sepan que usted testificará contra ellos después de que el sitio ha terminado. 
Ninguna respuesta anterior. 
Los dos. 

28. Los presos de mayor riesgo debido a la naturaleza de su crimen o su conducta en la prisión son alojados en: 

	Prisiones de Seguridad Máxima. 

Prisiones de Seguridad Media. 
Prisiones de Seguridad Mínima. 
Ninguna. 

29. Presos que están cerca de su fecha de liberación, encarcelados por crímenes non-violentos, o aquellos que se ha demostrado ser sumamente fiables y fidedignos normalmente son alojados en: 

	Prisiones de Seguridad Máxima. 

Prisiones de Seguridad Media. 
Prisiones de Seguridad Mínima. 
Ninguna. 

30. Una diferencia mayor entre las cárceles y las prisiones es que: 

	En la Prisión los presos han sido probados y declarados culpables. 

La población de la prisión es relativamente estable. 
Las personas cumplen penas más largas en la prisión. 
Todas las respuestas. 

31. Los delincuentes juveniles normalmente son alojados en: 

	El corredor de la muerte.

Seguridad Máxima. 
Instalaciones Juveniles. 
Ninguna respuesta. 

32. Las ofensas más comunes son: 

	Robo, hurto, asesinato, y narcóticos. 

Accidentes de tránsito y crimen del “collarín blanco” (personas importantes). 
Dirigir embriagado y molestia de niños. 
Asesinato por contrato y mutación. 

33. La necesidad principal de un preso que vuelve a la sociedad es: 

	Aceptación por una iglesia local que sea de nutrición y apoyo. 

Alojamiento, comida, y vestimentas. 
Un trabajo. 
Todas las respuestas. 

34. Un “preguntador aburrido” es: 

	Alguien que responde a cada llamado del altar. 

Alguien que intenta romper el servicio. 
Ninguno. 
Los dos. 


35. Alguien que responde a cada llamado del altar es un... 

	Preguntador Aburrido

Buscador perenne. 
Manipulador. 
Preso institucionalizado. 

36. Un preso institucionalizado tiene uno años que: 

	Responde a cada llamado del altar. 

Intenta romper el servicio. 
Se ha confinado por un período largo de tiempo y ha tenido dificultad de funcionar aparte de una escena institucional. 
Hará bien cuando él regresar liberado a la sociedad. 

VERDADERO O FALSO: Marque su respuesta bajo verdadero o falso en la hoja de respuestas. 

37. Las estadísticas dicen, “80% de los presos retorna a la prisión después de la liberación” por eso nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo intentando rehabilitarlos. 

38. El sistema de prisión es el único “negocio” que tiene éxito por su fracaso. 

39. No es importante seleccionar a voluntarios para el ministerio de prisión, sólo acepte quienquiera que tenga un deseo para ayudar. 

40. No es muy sabio permitirles a los presos compartir o ayudarlo a ministrar en un servicio de la prisión. 

41. La Biblia no es muy pertinente a los presos. 

42. Un beneficio de la Palabra de Dios es que puede ofrecer estrategias positivas para tratar con las situaciones difíciles y las emociones negativas. 

43. El mandato bíblico para el ministerio de prisión no está muy claro. 

44. Cada creyente debe estar involucrado en el ministerio de prisión de alguna manera. 

45. Uno de los objetivos principales del ministerio de Cristo era los prisioneros. 

46. Durante el tiempo entre Su muerte y resurrección, Jesús predicó a los espíritus en prisión. 

47. Dios no está deseoso que nadie perezca - incluso los asesinos de serie, violadores, y molestadores. 

48. Capellanes no pueden ministrar a más de un porcentaje pequeño de presos bajo su cuidado. 

49. Todos las cárceles y prisiones tienen capellanes profesionales. 

50. Las religiones falsas y cultos no se permiten en las prisiones. 

51. El ministerio a las familias de los presos no es una meta de ministerio de prisión. 

52. Entrar en una cárcel o prisión para ministrar está fuera de la “zona de conforto” para la mayoría de los creyentes. 
53. Es importante para un voluntario tener un poco de comprensión del trabajo de los capellanes en cárceles y prisiones. 

54. Un capellán funciona como el administrador de un programa religioso para la institución entera. 
 
55. Es una grave brecha de confianza usar su acceso a la prisión para minar la reputación del capellán o desacreditar sus programas. 

56. Prisioneros no son muy perceptivos a considerar sus motivos para el ministerio de prisión. 

57. En el ministerio de prisión, siempre recuerde usted está allí para gobernar allí en lugar de servir. 

58. Voluntarios que empiezan y entonces abandonan desmoralizan al preso, defraudan al capellán y a personal de la prisión, y da una imagen mala de los esfuerzos de la iglesia. 

59. Una visita a un preso realmente no es muy importante a ellos, entonces si usted no aparecer ellos normalmente no se importarán. 

60. La empatía es la habilidad de sentir con las personas como si usted estuviera en su lugar. 

61. El ministerio de prisión eficaz se alimenta por la oración. 

62. No es muy importante que usted sepa la Palabra de Dios para dirigir el ministerio de prisión porque la mayoría los presos no saben nada sobre la Biblia. 

63. Las reglas para las vestes y la conducta son las mismas en cada prisión. 

64. La cadena de comando es la misma en cada prisión. 

65. Dirigir un análisis de las cárceles y prisiones locales y sus necesidades son importantes antes de lanzarse en su ministerio de prisión. 

66. Su vestimenta y apariencia realmente no son muy importantes cuando usted entra en una prisión. 

67. Si usted quiere empezar un ministerio de escribir a los presos usted debe contactar las autoridades apropiadas en la institución y obtener una lista de las reglas para corresponderse con los presos. 

68. Las reglas para escribir a los presos son las mismas a cada institución. 

69. Los presos están a menudo resentidos porque ellos han sido rechazados por la sociedad. 

70. Si posible, es mejor no usar su domicilio al contestar las cartas. 

71. Las bondades de usted pueden ser interpretadas mal por los presos como un avance romántico. 
72. Nunca haga un préstamo a los presos. Si usted envía el dinero, hágale un regalo sincero. 

73. No prometa ayuda como empleo, alojamiento, etc., después de la liberación de la prisión a menos que el ministerio con que usted está envuelto se prepara para darlo adecuadamente. 

74. Visitar a un preso en una base individual realmente no es muy importante. 

75. Es mejor visitar individualmente a una persona de su mismo sexo. 

76. Normalmente, es mejor no dar el dinero a un preso o su familia. 

77. A menos que usted ha tenido el entrenamiento o usted sea dotado por Dios en el área de consejo personal, usted no debe asumir este papel cuando visitando a los presos. 

78. Las instituciones correccionales son normalmente bastante flojas y no corren en un horario estricto. 

79. Los hombres nunca deben visitar a la esposa de un preso solo, ni debe una mujer visitar el marido de una reclusa sola. 

80. Si un preso mantiene su declaración de inocencia, usted debe desafiarlo para enfrentar lo que ellos han hecho. 

81. Usted nunca debe discutir la muerte con un preso del corredor de la muerte, sobre todo cuando ellos tienen una fecha de ejecución establecida. 

82. Si un preso del corredor de la muerte le pide que esté presente a su muerte para proporcionar el apoyo espiritual, usted debe rechazar. 

83. Libertad condicional significa que un preso es libre para irse a casa sin restricciones. 

84. La mayoría de los presos no tiene culpa de lo que ellos han hecho o han hecho a sus familias. 

85. Las reglas de seguridad y códigos de conducta son las mismas en todas las prisiones y cárceles. 

86. Generalmente hablando, usted debe llevar ropa que es apropiada en el mundo comercial cuando usted entra en las prisiones. 

87. Nunca lleve la identificación en usted al entrar en una prisión. 

88. Usted siempre debe inquirir acerca de por qué un preso está en la prisión. 

89. Usted nunca debe involucrarse llevando a cabo un negocio personal por los presos. 

90. Cualquier información que usted tiene con respecto a un preso debe guardarse confidencial. 
91. Es mejor tomar las decisiones para el preso en lugar de les ayudar a tomar sus propias decisiones. 

92. El valor del ministerio de prisión debe medirse por sus fracasos en lugar de su éxito. 

93. No hay muchos premios para el ministerio de la cárcel y prisión. 

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

94. Yo leí todos los capítulos en el manual. 

95. Yo completé todas las pruebas personales en el manual. 


