Tácticas de Enseñanza

EXAMEN FINAL

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

1. Una referencia del Nuevo Testamento que comisiona a los creyentes para enseñar es: 

	A. 2 Timoteo  2:4				B. Juan 20:21 
	C. 1 Corintios 15:1-4			D. Juan 3:16 

2. La palabra "enseñar" significa: 

	A. El arte de instruir otros				B. Uno que enseña 
	C. Instruir, demostrar				D. Todos  

3. La palabra "maestro" significa: 

	A. El arte de instruir otros				B. Uno que enseña 
	C. Instruir, demostrar				D. Todos  

4. La palabra "enseñanza" significa: 

	A. El arte de instruir otros				B. Uno que enseña 
	C. Instruir, demostrar				D. Todos  

5. Nosotros necesitamos de maestros: 

A.	Para explicar la Palabra de Dios		
B.	Para enseñar a las personas no salvas
C.	Para enseñar a los creyentes	
D.	Todos  

6. Como los creyentes, nosotros debemos enseñar: 

	A. Todas las naciones		B. Los hombres y mujeres fieles 
	C. Los incrédulos			D. Todos 

7. La diferencia entre la posición de liderato de maestro y el don de enseñar es: 

A.	Uno es un don de liderato y el otro sólo está hablando			
B.	Uno es el instructor y el otro es el estudiante
C.	Los dos
D.	No hay ninguna diferencia 

8. El objetivo principal de la enseñanza bíblica es: 

A.	Evangelización						
B.	Discipulado 
C.	Los dos
D.	Ningún 

9. El maestro supremo, el ejemplo para todos seguir, era: 

	A. Pablo			B. Jesucristo 
	C. Pedro			D. Esteban 

10. Jesús enseñó en: 

	A. Las sinagogas			B. Los pueblos 
	C. Las grandes ciudades		D. Todos 

11. La referencia Bíblica que confirma que nosotros somos enviados por Jesús como Él fue por Dios es: 

	A. 2 Timoteo 2:4			B. Juan  20:21 
	C. 1 Corintios 15:1-4		D. Juan 3:16 

12. El mensaje básico enseñado por Jesucristo era: 

	A. La Creatividad 			B. El Juicio 
	C. El Reino de Dios			D. Poder 

13. La referencia Bíblica que resume los elementos básicos del mensaje del Evangelio es: 

	A. 2 Timoteo 2:4			B. Juan 20:21 
	C. 1 Corintios 15:1-4		D. Génesis 1:1 

14. La enseñanza y predicación del Evangelio serán acompañadas por la demostración del _________ de Dios.

	A. Creatividad				B. Juicio 
	C. Ira					D. Poder 

15. El libro básico que enseña sobre el Reino de Dios es: 

	A. La Biblia				B. Una concordancia 
	C. Un comentario			D. Un diccionario de la Biblia 

16. Jesús enseñó con: 

	A. Amor y compasión			B. Autoridad 
	C. Demostración visual		D. Todos 

17. Una parábola es: 

A.	Una historia natural que ilustra una verdad espiritual
B.	Algo que le auxilia a enseñar una lección 
C.	Una verdadera historia						
D.	Una ayuda didáctica que puede ser vista, oída o tocada 
18. Una ayuda didáctica es: 

A.	Una historia natural que ilustra una verdad espiritual
B.	Algo que le auxilia a enseñar una lección 
C.	Una verdadera historia						
D.	Una ayuda didáctica que puede ser vista, oída o tocada 

19. Un caso es: 

A.	Una historia natural que ilustra una verdad espiritual
B.	Algo que le auxilia a enseñar una lección 
C.	Una verdadera historia						
D.	Una autobiografía 

20. Las ayudas audio-visuales son: 

A.	Una historia natural que ilustra una verdad espiritual
B.	Algo que le auxilia a enseñar una lección 
C.	Una verdadera historia						
D.	Una ayuda didáctica que puede ser vista, oída o tocada 

21. Las ayudas audio-visuales son importantes porque: 

A.	Nosotros retenemos 90% de lo que nosotros oímos, vemos, decimos y hacemos	
B.	Nosotros retenemos 30% de lo que nosotros oímos, vemos, decimos e hacemos
C.	Nosotros retenemos 50% de lo que nosotros oímos, vemos, decimos e hacemos
D.	Nosotros retenemos  20%  de  lo  que  nosotros oímos, vemos, decimos e hacemos

22. "Análisis del público" significa: 

A.	La manera que un público lo juzga			
B.	Su público está escuchando 
C.	El estudio de un grupo que usted planea enseñar			
D.	Todos  

23. El análisis del público es importante porque: 

A.	El aprendizaje es afectado por muchos factores	 		
B.	Le ayuda a entender las necesidades de su público 
C.	Le ayuda a enseñar en el nivel educativo apropiado
D.	Todos  

24. Para analizar a un público usted debe: 

	A. Orar					B. Observar a sus estudiantes 
	C. Asociarse con sus estudiantes		D. Todos  



25. La palabra "objetivo" como usado en este curso significa: 

	A. Una meta				B. Un propósito 
	C. Un resultado deseado		D. Todos éstos 

26. Los objetivos son importantes en la enseñanza porque: 

A.	Ellos mejoran la enseñanza					
B.	Ellos miden la efectividad 
C.	Ellos ayudan a los estudiantes a se tornaren hacedores de la Palabra	
D.	Todos éstos 

27. ¿Cuál de estos objetivos se declaran correctamente? Al concluir esta lección el estudiante: 
   
	A. Conocerá Juan 3:16		B. Recitará Juan 3:16 
	C. Entenderá Juan 3:16		D. Ninguno es correcto. 

28. La meta final en la enseñanza Bíblica es: 

A.	Presentar cada hombre perfecto en Cristo			
B.	Construir una iglesia grande 
C.	Construir una Escuela Bíblica
D.	Construir un ministerio grande 

29. Un factor común en cada situación de enseñanza es: 

	A. El maestro				B. Un estudiante 
	C. La lección a ser enseñada		D. Todos 

30. Un plan de la lección siempre debe incluir: 

	A. Una introducción			B. Una aplicación 
	C. Los objetivos			D. Todos

31. "Evaluación" significa: 

A.	Para examinar algo cuidadosamente			
B.	Para planear algo nuevo 
C.	Para escribir un informe anual				
D.	Para mejorar su auto-imagen 

32. Es importante evaluar su enseñanza porque: 

A.	Le ayuda a mejorar su don 			
B.	Ayuda su auto-imagen dada por Dios 
C.	Su denominación espera que usted lo haga		
D.	Impresiona el liderato de la iglesia 

33. Usted puede evaluar la enseñanza Bíblica por: 

	A. Una Prueba				B. La contestación del estudiante 
	C. Los objetivos			D. Todos 
34. Una razón para los problemas en la situación de enseñanza - aprendizaje es: 

A.	Problemas con el maestro				
B.	Problemas con los estudiantes 
C.	Los dos
D.	Ninguno de éstos 

35. "Plan de estudios bíblico" significa: 

A.	Un seminario de la Biblia				
B.	Una concordancia 
C.	Un curso organizado de estudio de la Biblia			
D.	Un diccionario de la Biblia 

36. El plan de estudios Bíblico organizado es valioso porque proporciona: 

A.	Materiales de pesquisa y trasfondo		
B.	Esbozos de la enseñanza 
C.	Lecciones y actividades escritas para los estudiantes		
D.	Todos  

37. El vocablo "analfabeto" significa: 

A.	Uno que es experimentado en lectura				
B.	Una persona ciega 
C.	Uno que no lee o escribe en su propio idioma		
D.	Un nativo local  

38. "Predicación" es: 

A.	Igual que enseñanza
B.	El acto de entregar un sermón 
C.	Hablar
D.	Dictar a otros 

39. Las predicaciones bíblicas deben enfocar: 

	A. El Evangelio			B. Los eventos actuales 
	C. La historia de la iglesia		D. Las experiencias personales 

40. "Predicación tópica" enfoca en: 

A.	Temas específicos		
B.	Pasajes específicos 
C.	Análisis detallado de versículo por versículo				
D.	Todos 

41. "Predicación Textual" enfoca en: 

	A. Temas específicos					B. Pasajes específicos 
	C. Análisis detallado de versículo por versículo	D. Todos 


42. "Predicación explicativa" enfoca en: 

	A. Temas específicos					B. Pasajes específicos 
	C. Análisis detallado de versículo por versículo	D. Todos 

43. Usted debe entrenar a maestros: 

	A. Según el llamado				B. Según las habilidades 
	C. Según los intereses de la edad		D. Todos 

44. Usted puede reclutar las personas para el entrenamiento de maestro por: 

	A. Las clases de entrenamiento		B. El contacto personal 
	C. Los anuncios y divulgación 		D. Todos 

45. Usted debe evaluar a un maestro por: 

A.	Observar su enseñanza		B. Observar su fruto espiritual 
	C.  Alcanzar los objetivos 		D. Todos 

Empareje los siguientes métodos de enseñanza con la definición correcta: 

46.  Del Conocido al desconocido 
A. Enseñando las verdades generales, entonces los detalles.
47.  Del General al específico
B. Usando el viejo para introducir el nuevo.
48.  Lecciones con objetos
C. Usando símbolos, objetos para enseñar las verdades.

			 
Analice los objetivos siguientes. Si es específico, marque A en su hoja de respuestas. Si es general, marque B. 

	A. Específico					B. General 

49.  Madurar espiritualmente 
50.  Recitar los libros de la Biblia 
51.  Usar un diccionario de la Biblia 
52.  Estudiar la Biblia 
53.  Esbozar el libro de Revelación. 

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

54. Todos los creyentes no tienen el don o posición de liderato de enseñar, pero todos los creyentes deben enseñar. 

55. Jesús realmente no era un maestro. Él era sólo un predicador. 

56. Los creyentes deben enseñar y predicar el mismo mensaje que Jesús. 

57. Usted nunca puede usar los problemas de una manera positiva. 

58. Usted nunca debe intentar desarrollar su propio plan de estudios de la Biblia. 
59. No hay realmente ninguna diferencia entre enseñar y predicar. 

60. Las demostraciones de poder espiritual nunca deben acompañar la enseñanza y predicación. Ellas solamente distraen. 

61. Enseñar es la transmisión de una vida y de un estilo de vida. 

62. La enseñanza siempre debe ser basada en la doctrina de hombres. 

63. Si un ángel enseña algo diferente de la Palabra de Dios, nosotros debemos creerlo inmediatamente. 

64. Jesús nunca enseñó doctrina. 

65. La enseñanza de Jesús da énfasis a la reproducción... enseñar a otros lo que usted aprendió. 

66. Jesús nunca usó el ambiente natural en lo cual Él encontraba las personas. Él sólo enseñó en los vestíbulos formales de enseñanza como la sinagoga. 

67. Debido al tiempo limitado, nosotros debemos enseñar siempre a las multitudes y no a los individuos. 

68. Cuando usted está entrenando a los discípulos no es bueno permitirles practicar lo que usted está enseñándoles. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales siguientes: 

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

70. Yo completé las pruebas al final de cada capítulo. 

En adición a responder las preguntas de este examen, su instructor puede pedirle que someta juntamente este examen final: 

A. Un esbozo de enseñanza para una lección sobre cualquier tema o texto bíblico diseñado para cualquier nivel de edad. 
B. Un esbozo para un sermón tópico. 
C. Un esbozo para un sermón textual. 
D. Un esbozo ara un sermón expositivo. 























