
 Nombre  Madurez a través del fracaso 
 Fecha  Examen 5a Edición  
 Clase   Calificación 
Preguntas Cierto-Falso (1 punto cada una) 
Escribe X si la respuesta es “correcto”. 
Escribe O si la respuesta es “incorrecto”. 

l. Todo fracaso es pecado. 
2. Dios se enoja cada vez que fallamos 
3. Dios ha prometido perdonarnos si se lo pedimos con sinceridad. 
4. Nunca debemos admitir que fracasamos. 
5. Un buen cristiano nunca fracasa en nada. 
6. Cuando pedimos a Dios que nos perdone al cometer cierto pecado,  

debemos tomar una decisión de no volverlo a cometer. 
7. Siempre debemos tratar de descubrir cuál es la causa de nuestro fracaso. 
8. El fumar es un problema básico. 
9. La causa fundamental de todo problema es el hacer las cosas a nuestra manera en vez 

de hacerlas a la manera de Dios. 
10. La inseguridad es un resultado común de haber puesto nuestros valores en las cosas 

materiales. 
11. Usualmente la persona que critica mucho es aquella cuyo problema fundamental son 

las raíces de amargura. 
12. Cuando pedimos perdón a otra persona, siempre debemos comenzar diciendo:  

“Si hice mal, por favor perdóname”. 
13. Nunca debemos perdonar a una persona a menos que no nos retribuya lo que nos robó. 
14. La mejor manera de pedir perdón es enviar una carta a la otra persona y disculparnos. 
15. Si continuamos fallando es indicio de que no hemos progresado en esa área de la vida. 
16. Los cristianos nunca se aburren. 
17. Es la voluntad de Dios que siempre perdonemos al que nos ha ofendido aunque la  

persona no admita que hizo mal. 
18. El primer paso hacia la recaída es cuando la persona ha vuelto al uso regular de 

drogas, alcohol o cualquiera que haya sido su adicción. 
19. La persona no puede recaer a una adicción a menos que primero se haya recuperado. 
20. Cuando tenemos una discusión con alguien debemos pedirle perdón aunque sepamos 

que no teníamos la culpa. 
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Preguntas de selección múltiple (2 puntos cada una) 

Instrucciones: Escribe la letra de la respuesta correcta en la línea. 

1. Cuando fallamos, usualmente Dios responde con: 
a. ira.  
b. tristeza.  
c. gozo.  

2. Cuando fallamos debemos responder ante el problema de la siguiente manera: 
a. olvidarnos de él por un tiempo. 
b. Huir del problema por un tiempo. 
c. Descubrir la causa del problema. 

3. Cuando pedimos perdón a otra persona debemos decir: 
a. “Yo hice mal, ¿me perdonas?” 
b. “Ambos hicimos mal.” 
c. “Lo siento mucho”. 
d. “Si hice mal, por favor perdóname.” 

4. Cuando fracasamos es: 
a. siempre nuestra propia culpa. 
b. siempre la culpa de otro. 
c. nunca nuestra culpa. 

5. Cuando fallo, 
a. nunca peco. 
b. peco a veces. 
c. siempre peco. 

Preguntas de ensayo 

1. Escribe los versículos que debes memorizar. (14 puntos) 
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2. ¿Qué tres problemas fundamentales son las raíces de todos nuestros problemas?  
(6 puntos: 2 por cada parte) 

 1.  

 2.  

 3.  

3. ¿Cuál es la causa fundamental de todos nuestros problemas? (4 puntos) 

  

  

4. Da un ejemplo de lo que sucedió esta semana cuando trataste de pedir perdón a otra persona. 

A. ¿Qué dijiste cuando le pediste perdón? (5 puntos) 

  

  

  

  

B. ¿De qué manera respondió la otra persona? (5 puntos) 

  

  

  

  

C. ¿Cómo te sentiste después que fuiste perdonado? (5 puntos) 

  

  

  

  

D. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? (3 puntos) 

1.   

  

2.   

  

3.   
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5. ¿Cuáles son las tres áreas principales de madurez a través del fracaso?  
(6 puntos, 2 puntos cada parte) 
1.   

2.   

3.   

6. Estudio de un caso 

Sonia se convirtió hace cuatro meses. Ella se siente culpable de haber robado $100 a su 
amiga antes de convertirse. 

A. ¿Qué debe hacer Sonia? (5 puntos)  

  

  

  

  

B. ¿Qué debería decir a su amiga? Escribe las palabras que Sonia debiera decir sa su  
amiga. (5 puntos) 

  

  

  

  

  

7. A. Da un ejemplo de un fracaso en tu vida. (4 puntos) 

  

  

  

  

B. ¿Qué pasos has dado para madurar y no volver a fracasar de esa misma manera? 
(8 puntos; 2 puntos cada parte) 

1.  

2.  

3.  

4.  


