Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
DISCIPULADO -Cursos Amistad Cristiana
–PRUEBAS
Véalas en las páginas siguientes.

Clave: I-1.
SEMINARIO TEOLÓGICO QUÁKERO
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala C. A.
Nombre: _______________________________________________
Dirección:_______________________________________________
Fecha:__________________________________________________
CUESTIONARIO
1. Muchas religiones se han originado en un____________
cuyo_________________________________ preservan para
su______________________________.
2. Muchos enseñan que el Evangelio no es religión, sin embargo,
según las enseñanzas de la________________________es
la_________________que llena las___________________ de
____________________.
El Evangelio es la única fe que tiene la capacidad de
__________________________.
3. Su origen está en_______________________________ como
persona_____________y____________. Él es uno con
el________________ y con el__________________ formando
la_________________________.
4. En el día de ________________________, Dios hizo descender
su___________________sobre su naciente ______________.
5. De entre sus peores perseguidores, Dios levantó al más grande
baluarte misionero del Evangelio, ___________, el
______________que se convirtió en el más _________________
y expansivo ________________ con el nombre de
______________.

Clave: I-1b.
6. La iglesia Evangélica primitiva fue_________y_________.
Sin embargo, después de un gran período de ______________.
comenzó un ____________________ espiritual, al aliarse con el
________________________.
7. Por supuesto, siempre existieron dentro de la Iglesia los
verdaderos_________________________________, pero eran
horriblemente _____________y____________________ por los
líderes de la iglesia romana.
8. _____________________hizo los primeros esfuerzos por rescatar
la
___________________________
a
través
de
una
____________________.
9. En
el
siglo
XVII
surgió
el
primer
movimiento
de___________________________promovido por el siervo de
Dios__________________ y otros.
10. Posteriormente, surgieron otros movimientos de ______________
____________________como el de ___________________ y
______________________ hasta que, en el cruce de los
siglos_____________
y
______________la
experiencia
verdaderamente _____________ __________ se propagó
por__________________.
___________________________
Firma

Clave: I-2
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: _________________________________________________
Dirección: ________________________________________________
_________________________fecha: __________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. EL Señor Jesucristo no dejó una______________________________
directa. Él escogió a ________________hombres, a los cuales se
les llama_________________________.
2.

Ninguna Iglesia tiene facultad para nombrar nuevos
______________, porque sólo puede haber los ____________ que
ya existen.

3. Hay tres clases de profetas:
a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
4. Con el nombre de ________________________conocían en la
Iglesia Primitiva a los ___________________________.
5. La Iglesia Evangélica reconoce como__________________ principal
al_______________________________________.
6. Cada Iglesia consta de un _______________________. o
___________________________.
7. En Guatemala, la llamada_________________________ es el
cuerpo representativo más grande que une a casi todas
las_____________________ de todo el país.

Clave: I-2b
8. En las Iglesias Evangélicas ‘’Amigos’’, el conjunto de miembros
organizados de una Iglesia, se conoce con el nombre de
______________________. Varias _________________________,
localizadas en un mismo distrito, forman una _________________.
Todas las Juntas________________ y _______________________
se unen en una________________________________.
9. También existen organizaciones de interrelación, como
el ___________________________________________
y el _________________________________________.
10. Las Iglesias Evangélicas ‘’Amigos’’ de Santidad tienen una
organización según el modelo de otras ______________________
del mundo, excepto que no tienen una _____________________.
Procuran practicar una auténtica __________________, a través
de la guianza del ____________________. Las decisiones las toma
el_____________________________. Están organizadas en la
______________________________________________________
____________________________________________________.

_______________________________
Firma

Clave: I-3
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: _________________________________________________
Dirección: ________________________________________________
____________________ fecha: _______________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. El Evangelio no gira alrededor de un _____________________ ni
consta de un complejo__________________, y sí ejerce una
potente________________________ moral.
2.

La Cabeza que constituye la base fundamental del
___________________ es __________________ mismo, el
___________________________________.

3. La autoridad __________________________ está asentada
únicamente en las _______________________________________,
la ____________________________.
4. No se acepta la _____________________________.
5. Otra de las características distintivas del ________________es la
ausencia de un ___________________. El culto evangélico
consiste en una _____________________________________,
pero_______________________ a Dios.
6. En el Evangelio verdadero existe el_________________________
de todos los creyentes, según el orden de ____________________.
Esto quiere decir que un creyente no necesita de
______________________________.

Clave: I-3b
7. El sacerdocio ____________________fue ___________________
por________________. Un cristiano, en vez de ser auxiliado por un
_______________________________________, debe recurrir a
_______________________.
8. En la adoración espiritual no hay __________________________ de
ninguna ____________________________, puesto que están todas
___________________________ por _______________________.
9. Cuando una persona tiene un genuino encuentro con Jesús, su vida
es ___________________________________ totalmente. Aun su
_____________________ se purifica, y su apariencia externa
abandona toda práctica ________________ o ________________.
10. A los que no tienen unan conversión verdadera, todavía les gustan
las ___________________________________________y tratan de
______________________________con himnos que imitan
______________________________. El Señor dijo: ‘’Por sus
_____________________ los ___________________________’’.

__________________________________
Firma

Clave: I-4
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: ________________________________________________
Dirección:________________________________________________
_______________________ fecha. ___________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. El Señor Jesucristo comenzó su _________________________ a la
edad de _______________. Trajo el mensaje de lo que se conoce
como ______________________________, que traducido significa
un ________________________________________________.
2. Jesucristo dio no sólo a sus __________________________, sino a
todos sus____________________________ lo que se conoce como
‘’____________________________________________________’’.
3. En Marcos 16:15 dice: ‘’__________________________________
_____________________________________________________”.
4. En Mateo 28:19-20, esta misma comisión se da con la variante de
que se debe _______________________________ en el Evangelio
a los _______________________________________.
5. El evangelismo personal es una de las principales fuentes de
________________________ del __________________________.
6. El evangelismo en masa es aquel que se hace a ________________
________________ al mismo ________________________.

Clave: I-4b
7. Los conjuntos electrónicos tienen un efecto __________________
a la ____________________________que debe dominar en una
_________________________ o ___________________________.
8. El creyente que no tiene los medios para _____________________
__________________, puede ____________________________
o_______________________________.
9. La radio es un medio combinado de _________________________
____________________ y ________________________.
10. Debe procurarse que el evangelismo por radio sea
________________________, de fondo ___________________.
También debe usarse música ___________________ que no se
parezca a la del __________________________, para asegurar los
resultados _________________________________ deseados.

__________________________________
Firma

Clave: I-5
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre:__________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
____________________ fecha: _______________________________.
CUESTIONARIO
1. La Biblia es el conjunto de __________________ libros inspirados
por Dios. La inspiración plenaria de la Biblia significa que
__________________ de los _______________________ libros
legítimos, fueron _______________________________ por Dios.
2. La Divina Trinidad está compuesta por:
a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________
Dios es uno, pero consta de _______________________.
3. La divinidad de Jesucristo significa que Él _________________,
junto con el ____________________ y el ___________________.
4. La creación fue hecha por el _____________________________
________________________________.
No hay ninguna razón para no creer que lo hizo en
_________________________________ literales.
5. El hombre fue creado por __________________________ sin
______________________________.
Sin embargo, por insinuación de la serpiente, el________________,
cayó y ____________________________ a Dios.

Clave: I-5b
6. La justificación consiste en satisfacer la _______________________
___________________ sobre _________________________. Es un
_______________________ de Dios al _______________________,
si ______________________ en _________________________.
7. En el tiempo antiguo de la ____________________, Dios estableció
diversos___________________________simbólicos, que señalaban
la___________________________ que da Cristo.
8. Juan el Bautista trajo una nueva modalidad transitoria de
______________________________, o _____________________en
___________________.
9.

Él mismo afirmó que su bautismo en agua era sólo para
__________________ a ______________________, quien vendría
bautizando en el ______________________________.

10. La Santificación consiste en convertir en __________________ a
un________________________________, y es el resultado del
____________________________________. Se manifiesta en
___________________ áreas importantes:
a) _________________________,
b) _________________________,
c) _______________________ y, específicamente, de ___________
___________________________.
__________________________
Firma

Clave: II-1
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
_______________________ fecha: ____________________________.
C U ES T I ON A R I O
1. Entre las ideas sobre el hombre, ha prevalecido que el hombre es
un: ________________________________________________.
2. La verdad es que el hombre no es un animal superior, sino que fue
creado a la __________________ y___________________ de Dios.
3. Dios hizo al hombre del ____________ de la ____________ y le dio
el ________________ de vida.
4. La imagen de Dios en el hombre no es cuestión de forma, sino
características y capacidades como: _________________________,
_________________, ___________________, _________________,
_________________, ___________________, etc.
5. Algunos pseudo-científicos dicen que el hombre apareció por medio
de un proceso de ___________________________, afirmando que
la primera célula viva apareció en forma ______________________.
6. La aparición espontánea de la vida es anti-científica, porque una
ley científica dice: ‘’_______________________________________
______________________________________________________’’.
7. Si por leyes naturales no pudo crearse la vida sola, tiene que
aceptarse que el hombre es ’’______________________________’’.

Clave: II-1b
8. Platón creía en la dualidad del hombre, cuerpo y espíritu, pero la
Biblia enseña una _________________, o sea que, el hombre está
constituido por ____________________, ____________________ y
________________.
9. La identidad del cuerpo es indiscutiblemente su naturaleza
de______________y
_____________.El
espíritu
es
el
_______________ de Dios que constituye la recepción del
elemento __________________. El alma es la__________________
________________________________________ del hombre que
es _________________________ ante Dios.
10. Dios dotó al hombre de __________________________________.
La libertad de escoger hizo que él se ________________________
contra Dios, habiendo ____________ en un estado de__________.
Es por eso que el hombre necesita ser ______________________.

_______________________________________
Firma

Clave: II-2
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
_____________________ fecha: ______________________________.
C U E S T I O N R I O
1. El hombre era_________________ en el huerto, donde Dios hizo
nacer todo______________________________ a la vista y bueno
para_______________________.
2. En el huerto estaba el árbol de la ____________________________
____________________, del cual Dios mandó al hombre que
no___________________ para que no _______________________.
3. El diablo se incorporó en una _______________ que llegó al huerto
para__________________________ a la mujer.
4. Eva cometió un grave error al tratar de ___________________ con
el diablo, lo cual él aprovechó para lanzarle el segundo ataque
mentiroso, y le dijo __________________________________.
5. La insinuación del diablo hizo que Eva se llenara de codicia, y
alcanzó del __________________ y ________________, habiendo
dado también a su ____________________ Adán.
6. Queda claramente comprobado que lo que ellos comieron al pecar
sí fue el _______________________________ literal y material de
un ________________________.

Clave: II-2b
7. La desobediencia del hombre le ________________ de Dios, y le
constituyó en ___________________ por naturaleza.
8. Hay dos formas fundamentales de pecado, que son:
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
9. El pecado tiene efectos _______________________ que adormecen
a la persona que lo comete. Es por eso que el pecado
____________________________ la vida moral.
10. El pecado separa al hombre de la ___________________________.
Es por todo esto que el pecador necesita ser ___________________
por ___________________.

____________________________________
Firma

Clave: II-3
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección:_________________________________________________
______________________ fecha: _____________________________.
CUESTIONARIO
1. Entre los atributos de Dios, hay dos que son esenciales para la
salvación del hombre:
a) ___________________________________
b) ___________________________________.
2. La Biblia dice: ‘’Sin ________________________________________
no se hace remisión de pecados’’.
3. La palabra redención significa ______________________________.
Es como en el caso de un ____________________. El hombre fue
robado por ___________________________________ y conducido
al ______________________________________.
4. En la justicia de Dios, todo ________________________________ y
_______________________ exige ___________________________.
5. ’’Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aun
__________________, ___________________ murió por nosotros.”
6. La obra substitutoria de _________________ es _______________,
y alcanza a tomar el lugar por todo ________________________y
toda __________________________________.

Clave: II-3b
7. Jesucristo pagó el ________________________ de ______________
por el _______________________________________. Esto lo hizo
___________________su sangre y _________________ por
nuestros pecados.
8. Arrepentirse de su pecado significa: __________________________
______________________________________________________y
desear____________________________________________.
9. En vez de la sentencia de muerte, el hombre salvado recibe dos
galardones:
a) _____________________________________________________.
b) _____________________________________________________.
10. Puede concluirse que, aunque el hombre es pecador por naturaleza,
________________________ puede _____________________ de
sus pecados.

_____________________________
Firma

Clave: II-4
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
____________________ fecha: _______________________________.
C U E S T I O N R I O
1. Al hablar de naturaleza de pecado, se refiere a la tendencia hacia
____________________, por la cual ______________________
toda persona.
2. Se le llama infierno al lugar de ________________________ a
donde van los infieles.
3. Solamente hay una forma de escapar del infierno, y es siendo
_________________________ por __________________________.
4. Jesucristo murió por los _____________________ de todo el
mundo.
5. Los requisitos resumidos para hacer valer la justificación son:
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
c) _____________________________________________________
d) _____________________________________________________
6.

La justificación tiene como consecuencia
__________________________________.

inmediata

la

Clave: II-4b
7. La salvación se obtiene por __________________, creyendo en
________________como _______________ y_________________.
8. Algunas doctrinas falsas enseñan que la justificación y
____________ se operan por un acto de ______________________;
pero esto es ________________________________ a las
enseñanzas claras de la ________________________.
9. Al estudiar la Biblia se ve que el hombre no es salvo por
____________________, sino que ___________________________
‘’es la___________________ por nuestros ____________________;
y no solamente por los nuestros, sino también por los de
__________________________________.”
10. El cristiano tiene que ser __________________________________
_______________ para recibir la__________________________.

_________________________________
Firma

Clave: II-5
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
__________________ fecha: _________________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. El cristiano justificado tiene todo el buen deseo de vivir
_____________________, pero su _____________________ le
pone _______________________, porque es débil.
2. La vida espiritual en la carne es ___________________. Por eso es
necesario sujetar a la _____________________________.
3. Para que el espíritu del hombre controle a la carne, él mismo tiene
que estar ___________________________________________ por
el ____________________________________________________.
4. En el Pacto Antiguo, la ley contempla una serie de lavamientos
_______________ y ________________ que, al traducirlos al
Griego, se denominaron ’’______________________________’’.
5.

El
bautismo
en
agua,
era
simbólico
hacia
el
_____________________ que es en el _______________________.
6. La evidencia del bautismo en el Espíritu no son las
_________________________. La evidencia bíblica de que alguien
ha sido llenado con el Espíritu es el __________________________
______________________________________.
7. La consecuencia de purificación y práctica del __________________
________________ que proviene del bautismo en el Espíritu, se
conoce con el nombre de __________________________________.

Clave: II-5b
8. La santificación, etimológicamente, consiste en convertir a un
__________________________ en __________________________.
9. La Biblia dice que sin la _________________________ nadie verá al
_____________________. También dice: ‘’Apartados de toda
especie de mal… para que vuestro __________________________y
________________ y _____________ sea guardado entero, sin
reprensión.
10. La característica principal de la vida santificada es el
_____________________________, el cual se practica tanto hacia
los ______________________, como hacia los _________________.

________________________________
Firma

Clave: III-1
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A
C U E S T I O N A R I O
Nombre:__________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
___________________ fecha: ________________________________.
1. Desde el momento en que alguien acepta a Cristo, se pueden notar
muchos elementos de _____________________________________
o _____________________________________.
2. La sinceridad es una de las ________________________más
grandes que existen y ____________________________ al
individuo.
3. Los pecados del cuerpo vienen del ___________________. De modo
que si alguien tiene pecados __________________________ u otras
_____________________, demuestra que su _________________
es aún _________________________ de lo que se ve.
4. Una base importante de la integridad en la Biblia se encuentra en
_______________________________, que dice: ‘’Y el Dios de paz os
______________________ en _________________, para que
vuestro ______________________, y_________________________
y__________________ sea guardado ___________________ sin
__________________________________.
5. Dios no quiere sólo el __________________sino________________
________________________________________________.

Clave: III-1b
6. La honradez se manifiesta muchas veces en el __________________
y _________________. El cristiano verdadero responde hasta el
_______________________.
7. La persona honrada devuelve hasta las _____________________
_________________________, como ________________________,
___________________, ___________________.
8. Los diezmos consisten en dar a la _________________________ la
____________________ de las _________________________ que
se obtienen, sea de un _________________, ________________
o_____________________ por trabajo.
9. Algunos dicen que los diezmos se deben dar al _________________,
pero no hay ninguna ___________________ para ello. La Biblia
enseña que los diezmos se deben traer al ‘’____________’’, o sea al
granero, o _____________, de la ______________. Los que no
diezman son _________________.
10. Las primicias consisten en traer una _________________ de los
__________________________________________ logrados de
cada __________________o____________________, para que
coman los ________________________________, quienes se
sostienen de _______________________________________, y la
_______________________________________________ que la
___________________ les dé.

___________________________________
Firma

Clave: III-2
Departamento de de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
____________________ fecha _______________________________.
1. Existen ____________________ clases principales de pruebas: Las
________________________ y las _________________________.
2. Referente al origen de las pruebas, hay algunas que son derivadas
de las _____________________, y otras son enviadas por
___________ para lograr la _____________________ y
______________________ del creyente. El ___________________
también envía pruebas y _____________________.
3. Dios envía o ________________ pruebas para la ________________
del creyente. Pero lo que Él jamás pone a un cristiano son las
__________________________.
4. La tentación viene por _________________ del ________________
y por ___________________________________.
5. En la historia de Job _____________________ demostró a
___________ la _________________ o _________________ de
Job.

6.

Clave: III-2b
Hay una promesa grande en la _______________en la cual se
puede confiar: ‘’No os ha tomado ___________________________
sino _________________: mas __________ es Dios, que no os
dejará ser __________________________ más de lo que podéis
_____________________.

7. ‘’Porque no tenemos un pontífice que no pueda _______________
de nuestras _________________; mas tentado en _____________
según _______________________, pero____________________’’.
8. En forma muy breve diga los pasos recomendados cuando
se pasan pruebas o tentaciones:
a) ________________________,
b)_________________________,
c)_________________________,
d) Si el problema es grave, ____________________________,
e) _______________________ con paciencia.
9. Si se sienten dudas de doctrina, se debe buscar al______________
_______________o ______________ de la Iglesia.
10. Todas las pruebas, si se saben vencer, producen _______________
y _____________. Todo cristiano debe mantenerse en esta
_____________, siendo __________ hasta ___________________.

____________________________________
Firma

Clave: III-3
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre:__________________________________________________
Dirección:_________________________________________________
________________________ fecha ___________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. Uno de los distintivos más notables de un verdadero cristiano es el
modo honesto de ___________________, ____________________
y _______________________.
2. La honestidad consiste en comportarse de un modo que solamente
produce ___________________y ___________________.
3. En un cristiano es precisamente la ___________________________
la que determina el ___________________o ___________________
testimonio que tenga ante el _______________________________.
4. La Biblia claramente enseña que los ladrones __________________
_______________________________________________________.
5. Si alguno pide ________________________ un lápiz, o una aguja, y
no lo __________________, ha dejado de ser ________________ y
_____________________.
6. Un cristiano verdadero no hace ____________________ jamás, y no
necesita hacerlo, porque sus palabras son siempre
____________________________________.

Clave: III-3b
7. La Biblia, al referirse al cabello, dice que al hombre le es
_____________________ criar cabello. ‘’Por el contrario, a la mujer
criar el cabello le es ________________________________’’.
8. Pedro dice: ‘’ El adorno de las cuales no sea____________________
con _________________________________ del cabello y atavío de
__________, ni en compostura de _________________.
9. El vestido de las mujeres debe ser ____________________ por lo
menos______________________, ___________________________
con__________________, sin ___________________ y sin partes
________________ o cortadas.
10. Es parte de la honestidad que el hombre se vista como
_______________________ y la ___________________ como
______________. Es ______________ delante de Dios que una
mujer use _______________________, largo o corto, como también
le es ______________________ e ____________________exhibirse
en ______________________de __________________.

_______________________________
Firma

Clave III-4
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre: __________________________________________________
Dirección:_________________________________________________
_____________________ fecha ______________________________.
C U E S T I O N A R I O
1.

La música ha sido uno de los elementos más
__________________de ________________. Lamentablemente, el
_________________ se ha apoderado de ese medio en la
_________________,
convirtiéndola
en
elemento
de
estimulación________________________ y ___________________.

2. Resulta __________________ hacer himnos en forma de canciones
___________________, _________________, _________________
____________ y cualquier clase de música mundana.
3. Toda música mundana está asociada directamente con el
_______________________ y la __________________________.
4. Si un cantante, o ejecutor de música mundana acepta a Jesucristo,
debe ______________ por completo su______________________ y
aprender aquella que es___________________________________.
5. Tanto el tipo de música, como los instrumentos, deben
seleccionarse cuidadosamente, debido a los efectos_____________
y ___________________ que ejercen.
6. Las características de la música cristiana han sido:____________,
________________, ________________, _________________ y
___________________________.

Clave III-4b
7. La música mundana se caracteriza por: _______________________,
______________________ y pésima _________________________.
8. En la historia, la música cristiana comenzó con himnos
extremadamente __________________ y ____________________,
conocidos como ‘’gregorianos’’.
9. Los himnos marciales, o _______________________, como Firmes
y Adelante, son los más ______________________ para cantarse al
principio de un culto evangelístico, porque producen
____________________, e incitan a la ______________________.
10. Debe tenerse cuidado que las personas que cantan himnos
especiales, o tocan, sean ________________________________ de
____________________________; de lo contrario, harán más
__________________ que ______________________, y pondrán
______________ al ______________________.

__________________________________
Firma

Clave. III-5
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre. __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
_____________________ fecha ______________________________.
C U E S T I O N A R I O
1. Quizá el error más común es la ___________________________,
que consiste en la _______________________________________
de _____________________________.
2. Hay varias clases de oración: a) ____________________________
b) _______________________ c) ____________________________
d) ________________________.
3. Oración pública es la que se hace en _________________________
para ____________________ de otros.
4. La oración privada es la que hace _________________________
____________________________ y tiene resultados muy
_______________________.
5. Cada tipo de oración es ____________________________, si se
hace en________________ y en el _______________________ o
______________ apropiado.
6.

Puede notarse que la oración debe hacerse al
__________________, en el ____________________ de
__________________________________ y con la ayuda del
________________________________’’.

Clave. III-5b
7. Es un error orar en el _______________ del ______________, del
_____________y del _________________________________, lo
cual no tiene ninguna ____________________________ y no es
_____________________ni______________________ hacerlo así.
8. Hay dos tipos de voluntad de Dios:
a) Su voluntad _______________ b) su voluntad _______________.
9. La oración debe hacerse con voz de ____________, y nunca en
modo ____________________________________. Así con ruego
oraba la_____________________________. De esa manera oraba
también el _________________________ y así oraban los que
llegaban a ____________________ con una__________________.
10. Finalmente, debe orarse con _________________________ y
_____________________. Al terminar la oración se dice
‘’______________’’, que significa ‘’________________________’’.

_____________________________________
Firma

Clave: IV-1
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre. __________________________________________________
Dirección:_________________________________________________
______________________ fecha _____________________________.
1. La Luz del conocimiento ________________________, que permite
diferenciar el _________ del __________, ______________a todo
ser humano.
2. El efecto de esa Luz es dar ____________________________ para
ser___________________ de todo ________________________.
3. La luz de Dios, cuando alumbra, hace que todo quede
____________, y se vea si es __________________
o_____________________.
4. La Luz debe _______________ en el ____________________,
porque si la ‘’_________________’’ del creyente son
‘’_______________________’’, entonces_____________________.
5. Es precisamente en la _________________ que se tenga que radica
la ________________________________.
6. De la doctrina de la ____________________________________, se
derivan las _______________por motivos de ________________
que los ________________________ siempre han manifestado.

Clave: IV-1b
7. Se hace necesario obedecer a la ____________________ cada vez
que ella _____________________que algo ___________________,
siendo _____________________ no obedecerle.
8.

La conciencia no es confiable cuando dicta que
_________________________________________________,
porque muchas veces ésta se _____________________, o
_____________, y ya _____________________________________.

9. De los asuntos de conciencia, quizá los que han alcanzado mayor
celebridad son:
a) ____________________________________________ y
b) _____________________________________________.
10. Queda claro que no se puede hacer ningún
_______________________, aunque sea a la _________________ o
la _________________, siendo que un cristiano sin
______________, es más ____________________________y a
todos, que todo ________________________________________.

______________________________
Firma

Clave: IV-2
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No.5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
______________________ fecha _____________________________.
1. Uno de los puntos más notables del Cuaquerismo, es su oposición a
________________y el ___________________ entre hermanos y el
______________________ a los _________________________.
2. La guerra y el cristiano verdadero son ________________________.
La Biblia califica como ‘’______________________________’’ a
todo aquel que ‘’__________________________________’’.
3. San Mateo 26:52 dice: ‘’Vuelve tu ____________________ a su
lugar; porque todos los que ________________________espada, a
espada ___________________________.’’ Puede notarse que se
trata de un rechazo total a la ______________________________.
4. Los Cuáqueros siempre se han caracterizado por su amor a los
__________________________y ___________________________.
5. Es imposible que un verdadero cristiano pueda_________________
a sus _________________ y hacerles _________________ a la vez.
La guerra, y todas las _______________________________ son del
___________________________________.
6. Ha caracterizado a los “Amigos”, o ________________________,
una amplia acción de ______________________________________
de _____________________.

Clave: IV-2b
7. Es muy corriente ver a las Iglesias “Amigos” en actividades de
_________________ de ________________, __________________,
____________________________________ y otros menesteres de
_________________________________________.
8. Algunas Juntas Anuales “Amigos” han sobre enfatizado la
________________________________, al grado que han perdido su
labor______________ pero, la mayor parte de ellas, sostienen a
ambas a la vez.
9. No puede llamarse ‘’Pacifismo’’ a ninguna acción de _____________
_________________ y falta de _______________ a la autoridad
civil, ya que Dios mandó ___________________________________
a las________________________________.
10. El movimiento pacifista de los “Amigos” consiste en
________________________________________ el mantenimiento
de _______________entre los ____________________________.

________________________________
Firma

Clave: IV-3
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula. Guatemala, C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre: _________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
______________________ fecha _____________________________.
1. El hombre siempre ha hecho _____________________ de personas.
Siempre ha habido diferentes ______________________________ o
____________________________.
2. Los Cuáqueros antiguos fueron los primeros que enfatizaron la idea
de la _________________________ de ______________________
en todos los ________________________________.
3. Ante la costumbre de quitarse el sombrero ante los nobles, los
“Amigos” primitivos reaccionaron __________________________
el __________________ ante ______________.
4. El cargar un ________________________ puesto llegó a ser uno de
los ______________________ del ___________________________.
5. El uso del sombrero ha __________________________ ya en todos
los _________________, dado al caso que el ___________________
ha dejado de significar________________________________.
6. La norma social era que los nobles había de tratarlos con el
pronombre ’’ __________________’’ en Inglés, o sea el
equivalente de ‘’______________’’ en Castellano.

Clave: IV-3b
7. A la gente no clasificada como noble, se le trataba con ‘’_________’’
y ‘’____________’’ o sea ‘’_____________’’ y ‘’____________’’ en
Español. Al tratar de ‘’___________’’ o __________’’ a un noble, se
le hacía valer por ‘’_________________’’.
8. El trato de ‘’__________’’ y ‘’__________’’ llegó a ser característico
de todos los ___________________, costumbre que aún algunos
_______________________________.
9.

Otra de las grandes luchas de los “Amigos” por la
_______________, fue contra la ___________________________.

10. Entre todos los cristianos no debe haber ___________________
para ________________, sin importar ______________,
_____________. _________________, ni ____________________
o _______________.

_______________________________________
Firma

Clave: IV-4
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A,
C U E S T I O NA R I O
Nombre: __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
_______________________ fecha ____________________________.
1. Es común en estos tiempos encontrar la celebración de
__________________ con métodos y ________________________.
Algunos ________________, se ______________,_______________
_______________, ________________ y _______________, o los
predicadores cuentan _______________ y todos se _____________
________________, faltando el respeto así en la casa de Dios.
2. Muchos utilizan instrumentos ‘’musicales’’ ____________________,
o de tendencia ____________, como ____________,____________
______________, __________________________________y otros,
que están en abierta __________________ a la práctica del
_________________________ que enseñó Jesucristo.
3. Si se estudia la Biblia ____________________________, se verá que
la ________________ verdadera a Dios es ____________________.
4. La adoración no necesita _________________________ materiales,
______________________ ni _________________________, mucho
menos de_________________________________ y externas.
5. Los “Amigos” primitivos se reunían en salas sin ningún __________,
____________ ni _____________ en completo_________________.

Clave: IV-4b
6. La ________________________ en la Iglesia es característica de
casi todas las ______________________ “___________________’’.
7. El silencio ante la _________________________ está basado tanto
en el ___________________________________________, como el
________________________________________.
8. Zacarías dice: ‘’______________________ toda carne delante de
_______________________________________.
9. Levítico dice: ‘’… mi _____________________________ tendréis en
___________________________________.’’
10. Queda claro, entonces, que el __________________________ y la
_________________________ son esencialmente necesarios en la
_______________________________.

________________________________
Firma

Clave. IV-5
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A
C U E S T I O N A R I O
Nombre:__________________________________________________
Dirección _________________________________________________
_________________________ fecha __________________________.
1.

La Transubstanciación… consiste en afirmar que en la
_____________________, que es llamada _____________________
por muchos protestantes… el pan u __________________... cambia
su ____________________________________ de harina por la
_______________________ de ____________________. De la
misma manera, el ___________________________se transforma
en su _____________________________.

2. En la Consubstanciación… al momento en que se come el
_____________ y se toma el _____________, el ________________
______________está _______________ del pan y su____________
junto con el __________________.
3. Juan Calvino… dijo que la presencia de Cristo en la comunión no se
encuentra por _________________________________________ ni
_______________________,
sino
que
es
un
asunto
_____________.
4.

Ha sido característica esencial de los “Amigos” o
____________________________, enseñar que todas las
_____________, ___________ y_______________ del Antiguo
Pacto, tienen en el _____________________________________ un
significado ‘’___________________’’.

Clave. IV-5b
5. Colosenses 2:14 es terminante porque dice: ‘’Rayendo’’ la
_______________de los __________ que nos era _______________
… quitándola de en medio y ____________________________ en la
________________________.’’
6. Jesucristo no comió ‘’_______________________________’’, sino la
‘’___________________’’ judía. Tampoco instituyó este _________,
porque el mismo ya había sido ______________________ para los
_________________ desde el principio.
7. Lo que hizo Jesús fue explicar… el verdadero significado de la
______________________ y pedirles que, en vez de conmemorar la
_________________________________________, lo hicieron en
____________________________________.
8.

La porción más clara de que la comunión es
‘’_____________________________________’’ se encuentra en
______________________________________.

9. Jesús tuvo que explicarles que ‘’____________________________’’
y ‘’___________________’’ no es un acto ___________________
ni__________________________, sino _______________________.
10. ’’He aquí yo estoy a la ______________________y llamo, si alguno
oyere mi voz y _______________________________ la puerta,
____________________a Él y ________________ con él, y
________ conmigo. ’’

____________________________
Firma

Clave: IV-6
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A
C U E S T I O N A R I O
Nombre: __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
______________________ fecha _____________________________.
1. El Pacto Antiguo tenía en su culto varias comidas y
________________________, o _________________________, que
eran ‘’_________________________ de aquel tiempo presente’’.
2. Juan el Bautista fue enviado a _______________________ en agua,
con el propósito de que ______________ fuera ‘’________________
_______________________’’.
3. Tanto Juan el Bautista, como Jesús y Pedro enseñaron estas
palabras: ‘’Porque Juan a la verdad __________________________,
más vosotros seréis bautizados con el_______________________.”
4. Es por esta razón que Jesús __________________________ a nadie
materialmente.
5. Pablo enseña que en la ____________________________ de Cristo,
queda ___________________ por fe el _____________________; y
así también queda __________________ en su _________________.
6. Es así como se queda libre de la ‘’____________________________
__________’’, que es ‘’_______________________ de lo porvenir’’.

Clave: IV-6b
7. Pedro dijo del bautismo: ‘’A la figura de lo cual el
_______________________ nos salva (no quitando las
________________________________, sino como demanda de una
_______________________ delante de_________________).
8. Nótese que Pablo ‘’___________________________________’’ por
no haber ________________________ con agua a ninguno, excepto
a
______________,
____________
y
la
familia
de
_______________.
9. Pablo termina afirmando una gran verdad: ‘’Porque _____________
________________ Cristo a ________________, sino a __________
_____________________el Evangelio. ’’
10. El significado bíblico de bautizar es ‘’_______________________’’,
‘’_______________________’’, ‘’_____________________’’, y el
mandamiento de Mateo 28:19 habla de ‘’_________________’’ a
los _________________________ no en ______________________,
sino ‘’__________________ del nombre del __________________ y
del _____________, y del _________________________. ’’ Se trata
de _________________o _________________ de Dios, a través de
la ___________________________.

__________________________________
Firma

Clave: IV-7
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminarios Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala C. A
C U E S T I O N A R I O
Nombre: __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
_____________________ fecha ______________________________.
1. Las palabras de Jesús fueron así. “Porque _____________ a la
verdad ___________________ con agua, más __________________
seréis ____________________ con el _______________________.”
2. Juan dijo, referente a Jesús y su ministerio: ‘’A él conviene
_____________________, más a mí ______________________’’.
3. Algunos grupos religiosos… han confundido el __________________
_________________ con el don de __________________________.
4. Esta afirmación no tiene ninguna ______________ en la _________
______________________.
5. El verdadero don de ________________ no se refiere a __________
____________ una repetición de _______________sin ___________
… sino que se trata de _______________________ verdaderos que se
______________________ y ___________________ en otros países.
6. Según las enseñanzas claras de la ___________________, la prueba
y ________________________ del Bautismo en el Espíritu Santo es
el ‘’____________________________________________’’.

Clave: IV-7b
7. El fruto del Espíritu está descrito en_______________________,
que dice: ‘’Mas el fruto del __________________ es: ___________,
_________________, _________________, ________________,
________________, _________________, ________________,
________________, ______________________’’.
8. El bautismo en el Espíritu Santo es un acto de ____________ que no
requiere ninguna ________________________________________,
pero que sí es _________________________________ por sus
____________________________.
9. Su efecto total puede resumirse en los puntos siguientes:
a) _________________________ y _________________________,
b) _________________________, c) ________________________,
d) ________________________ y e) ________________________.
10. La santidad consiste en _________________________ de todo
________________________ y ______________________ con lo
________________________________________.

____________________________________
Firma

Clave. IV-8
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartada No. 5, Chiquimula, Guatemala, C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
_______________________ fecha ____________________________.
1. Hay muchas enseñanzas _________________________ en lo que se
refiere a la _____________________________.
2. La Sociedad de los ____________________ fue la primera en iniciar
un movimiento de _________________________.
3. La santidad consiste en _________________ de los _____________
mundanos ___________________________.
4. La santidad es un ____________________________ esencial para la
__________________________. ‘’Seguid la paz con todos, y la
__________________, sin la cual ___________________________
____________________.’’ Hebreos_______________.
5. Dios dijo ‘’Sed ________________, porque yo soy _____________’’
(I Pedro _________________).
6. Dios dijo que Job era “hombre _______________ y _____________,
y temeroso de Dios, y ____________________________________.”
7. Muchos dicen que Dios ‘’sólo quiere el ______________________’’,
y que, por lo tanto, no importa lo que hacen en el
_____________________________.

Clave. IV-8b
8. La Biblia insiste en que la ______________________________ debe
alcanzar ‘’_____________________________________________’’.
9. En I Tesalonicenses 5:22-23 dice: “Y el Dios de paz os
______________________ en _______________; para que vuestro
________________y ____________ y ____________ sea guardado
_____________, sin ______________________________”
10. Dios quiere que todo cristiano sea “________________________”
o convertido en _____________________. “Porque la voluntad de
Dios es ______________________________________... que cada
uno de vosotros sepa tener su ____________ en _______________
______________________ y ____________________________.”

________________________________
Firma

Clave IV-9
Departamento de Estudio Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala. C. A.
C U E ST I O N AR I O
Nombre __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
____________________ fecha _______________________________.
1. Jesús dijo: ‘’Si me fuere y os ___________________________ lugar,
_______________ otra vez y os ____________________ a mí
mismo.
2. Dios dio_______________________ sobre las señales que indicarían
ese gran ______________________________.
3. Las señales iniciales se denominan en la Biblia como:
“_________________________________________”, y se refieren a
“_____________________y______________________” lo cual aún
___________________________________________.”
4. “Se levantará __________________ contra _________________, y
______________contra _______________” que es una referencia
clara a la primera y segunda _______________________________
y la ______________________ que está sucediendo sin
declaratoria.
5. Posteriormente vendrían horribles __________________________,
cosa que ha estado sucediendo en los ________________________
________________
como
también
a
través
del
_________________.

Clave IV-9b
6. También tendría que ser restaurada _____________________. Esto
se cumplió con el establecimiento del ________________________
______________ el ________ de _______________ de _________.
7. Mientras tanto, ha estado operando la ____________________,
que consiste en que la ___________________________ original
cristiana haya _______________ sus _________________________.
8. Además del Anticristo, hay también otros “Anticristos” que son
todos aquellos que pretenden ser “Cristo” u otros de los “Profetas”,
como en el caso de ______________________________ que se hizo
llamar _________________________, y William Soto Santiago, que
se hace llamar ‘’_____________________________’’ o sea
______________________________.
9. Muchos predicadores afirmaban que el Señor vendría para levantar
a su Iglesia en noviembre del año _____________. Esto era falso
porque, en Hechos__________________ dice: “No toca a
_____________________saber los ______________________ o las
________________que el _________________ puso en su sola
_______________________________________.”
10. El Señor dijo: “Velad pues, porque no sabéis a qué ____________
ha de venir vuestro ___________________.”

_____________________________________
Firma

Clave IV-10
Departamento de Estudios Elementales por Correspondencia
Seminario Teológico Quákero
Apartado No. 5, Chiquimula Guatemala C. A.
C U E S T I O N A R I O
Nombre __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
__________________ fecha__________________________________.
1. Si una Iglesia no tiene ________________ para _________________
la ____________ de sus ______________________, no vale la pena
______________________________ a ella.
2. Los _____________________ enseñan que la __________________
no se puede perder, una vez __________________________.
3. El problema más grave con la doctrina de _____________________
__________________ es que estimula el ______________________,
porque afirman que si alguien es “_________________________” y
___________________, no pierde la _________________________.
4. Dios siempre ha __________________ la ___________________ del
hombre llamada “___________________________________.”
5. La ____________________________ es clara en el sentido de que si
alguien
fue
creyente________________,
pero
se
da
a___________________ maldad o _______________, pierde lo que
había ____________________________________.
6.

Diciendo yo al _________________________, de cierto
________________y él confiado de su __________________hiciere
__________________, todas sus ____________________ no
vendrán en _____________________________.

Clave IV-10b
7. El que hace ___________________ es del ___________________.
8. Un verdadero_____________________ no __________________, y
su ___________________ descansa en su _____________________
con ______________________________.
9. La seguridad de la ______________________________ descansa en
_____________________. Está condicionada a la _______________.
10. La _________________ del cristiano es __________________ para
mantenerlo _____________________ hasta el día______________.

_________________________________
Firma

Clave: V-1
Evaluación
Lección 1: Contenido General de la Biblia
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. ¿Cuántos libros tiene la Biblia?_____ ¿En el Antiguo Testamento?
_______ ¿En el Nuevo?_______
2. ¿Cómo se llaman los libros agregados a la Biblia Católica?_________
_______________________________________________________
3. Escriba los nombres de los libros del Pentateuco:_______________
_______________________________________________________
4. Escriba los nombres de los libros históricos:___________________
_______________________________________________________
5. Escriba los nombres de los libros poéticos:___________________
_______________________________________________________
6. Escriba los nombres de los Profetas Mayores:__________________
_______________________________________________________
7. Escriba los nombres de los Profetas Menores:__________________
_______________________________________________________
8. Escriba los nombres de los Evangelios:_______________________
_______________________________________________________
9. Escriba los nombres de las Epístolas Paulinas:__________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Escriba los nombres de los libros faltantes de Nuevo Testamento:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________
Firma del Alumno

Clave: V-2
Evaluación
Lección 2: Fundamentos Doctrinales y Teológicos
Nombre:________________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Explique qué es la doctrina de la Trinidad:_______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Explique la obra de Jesucristo en la cruz:________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Explique la realidad del cielo y del infierno: _____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. ¿Cómo debe ser el verdadero bautismo cristiano? _________________
_________________________________________________________
5. ¿Es correcto que hablen en lenguas extrañas para demostrar que han
sido bautizados en el Espíritu Santo?
Sí  No  ¿Cuál es el
fruto del Espíritu?__________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. ¿Cómo es la verdadera comunión cristiana?______________________
_________________________________________________________
7. ¿Existe en la Biblia un rito de Santa Cena? Sí  No 
Si respondió que sí, escriba la cita bíblica:_______________________
_________________________________________________________
8. ¿Es correcto que se adore a Dios con gritos, saltos y echándolos al
suelo?
Sí 
No 
Según Juan 4:24, ¿cómo debe adorarse a Dios?___________________
_________________________________________________________
9. ¿En qué fecha será la Segunda Venida de Jesucristo?______________
________________________________________________________
10. Escriba las citas bíblicas que comprueban que ya no habrá oportunidad
de salvación en los días de la Gran Tribulación:__________________
________________________________________________________
Firma del Alumno: _____________________

Clave: V-3
Evaluación
Lección 3: Vida Devocional del Obrero
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Explique la vida devocional del obrero: (10 puntos)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿Por qué es importante que el pastor asista a la Iglesia? (10 puntos)
_________________________________________________________
________________________________________________________
3. ¿Cómo se puede llevar a cabo el culto familiar? (10 puntos)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Escriba los 3 tipos de oración que se pueden hacer: (30 puntos)
a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
5. Escriba los 3 tipos de lectura de la Biblia: (30 puntos)
a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
6. Discuta la importancia de la vida devocional del pastor:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Firma del Alumno _________________________________

Clave: V-4
Evaluación
Lección 4: Organización de la Iglesia
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Enumere los diversos cargos en que estaba organizada la Iglesia
Primitiva, según 1ª Corintios 12:28:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Cómo están organizadas las Iglesias Contemporáneas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. ¿Por qué se afirma que los apóstoles que tienen en las iglesias
modernas son falsos? _____________________________________
_______________________________________________________
4. ¿Cómo están organizadas las Iglesias Amigos?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. ¿Qué es una Junta Anual?
_______________________________________________________
6. ¿Qué es una Junta Trimestral?
______________________________________________________
7. ¿Qué es una Junta Mensual?
_______________________________________________________
8. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia?
___________________________________________________
9. Después de Cristo, ¿quién es la cabeza en una Iglesia Amigos?
____________________________
10. ¿Qué sistema de gobierno eclesiástico mantienen las Iglesias
Amigos de Santidad? _____________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________
Firma del Alumno

Clave: V-5
Evaluación
Lección 5: Dirección del Culto
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Escriba 5 normas para quien dirige un culto: (50 puntos)
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
c) _____________________________________________________
d) _____________________________________________________
e) _____________________________________________________
2. Atrás de esta hoja, escriba el bosquejo para la dirección de un culto.
(20 puntos)

3. En hojas aparte, dibuje todas las gráficas de dirección. (30 puntos)

_________________________________
Firma del Alumno

Clave: V-6
Evaluación
Lección 6: La Predicación Eficaz
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. ¿Cuál es el primer requisito para predicar un mensaje?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Cuál es el segundo requisito para predicar un mensaje?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Cuál es el tercer requisito para predicar un buen mensaje?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Cuál es el cuarto requisito para predicar un buen mensaje?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. ¿Por qué es importante hacer una invitación después de predicar
un mensaje? __________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. ¿Por qué es importante discipular a los nuevos creyentes?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Atrás de esta hoja, elabore un buen bosquejo para predicar un
sermón: (40 puntos)

_________________________________________
Firma del alumno

Clave: V-7
Evaluación
Lección 7: Actividades Ministeriales
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. ¿Cuál es la actividad regular de un pastor?__________________
____________________________________________________
2. ¿Qué reuniones se pueden llevar a cabo en una Iglesia?
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Explique cómo son los cultos especiales:___________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4. Explique cómo son las conferencias:_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
5. ¿Qué tipo de programas se pueden llevar a cabo en una Iglesia?
____________________________________________________
____________________________________________________
6. ¿Cómo deben ser los programas que se lleven a cabo en una
Iglesia? _____________________________________________
____________________________________________________
7. ¿Por qué es necesario que haya visitación pastoral en una Iglesia?
____________________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Quién servirá de enlace entre las personas e instituciones
cuando se tenga algún tipo de relación?____________________
9. y 10. Sugiera una lista de actividades provechosas que se puedan
llevar a cabo en una Iglesia: ______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
Firma del Alumno.

Clave: V-8
Evaluación
Lección 8: La Visitación Pastoral
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Explique por qué es importante la visitación pastoral:
____________________________________________________
____________________________________________________
2. Enumere algunas formas de visitación:_____________________
_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Enumere las 4 formas en que se puede hacer el discipulado:
(40 puntos)
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________
d) __________________________________________________
4. Explique los resultados de la visitación:____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
5. Dé algunas sugerencias válidas para una visitación eficaz: (20 puntos)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________
Firma del Alumno

Clave: V-9
Evaluación
Lección 9: Consejería Pastoral
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. ¿Por qué es urgente la consejería pastoral?___________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Enumere y explique 3 casos de consejería pastoral: (30 puntos)
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________
3. ¿Por qué debe ser confidencial la consejería?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Cuáles son los resultados de una buena consejería pastoral?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Mencione 2 psicoterapias excelentes del Dr. Édgar Amílcar
Madrid para ayudar a resolver estos casos graves de conflictos
emocionales y espirituales: (20 puntos)
a) ___________________________________________________
b) __________________________________________________
6. Explique algún caso en el cual usted o un su amigo ayudó a
resolver problemas psicológicos o emocionales entre los hermanos
de su Iglesia. (40 puntos)_________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________
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Clave: V-10
Evaluación
Lección 10: La Superación del Pastor
Nombre:_______________________________________
Dirección:______________________ Fecha:__________
1. Explique lo que es un pastor mediocre: (5 puntos)_____________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____
2. ¿Por qué es importante la superación del pastor? (5 puntos)
____________________________________________________
____________________________________________________
3. ¿En qué dos aspectos debe superarse el pastor? (20 puntos)
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
4. Enumere y explique 2 formas de lograr una superación espiritual:
(20 puntos)
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
5. Enumere 5 resultados de la superación: (50 puntos)
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________
d) __________________________________________________
e) __________________________________________________
6. ¿Desea inscribirse en el Seminario Teológico Quákero de
Chiquimula, Guatemala, C. A.?
Sí 
No  (0 puntos)
Si respondió sí, escriba su nombre y dirección.
______________________________________
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