
Nombre   La obediencia al hombre 
Fecha   Examen 5a Edición 
 Clase   Calificación 

Preguntas de Correcto-Incorrecto (1 punto cada una) 
Instrucciones: Escribe   X  si la respuesta es “cierto”. 

Escribe   O  si la respuesta es “falso”. 

1. Si a usted se le ordena a hacer algo malo, Dios quiere que usted encuentre otra forma 
de hacerlo, de modo que no peque. 

2. Las dos leyes más importantes de la Biblia hablan del amor. 

3. Si su autoridad le ordena que peque, usted debe hacerlo aunque sea pecado. 

4. Dios quiere que usted sólo respete a aquellas autoridades que no cometen ninguna 
falta. 

5. Usted siempre debe entender por qué su autoridad le ha ordenado a hacer algo.  

6. Dios lo castiga porque lo aborrece cuando usted peca. 

7. Usted tiene la responsabilidad de juzgar a las personas en autoridad sobre usted sólo 
debe obedecer a las que son cristianas. 

8. La Biblia nos dice que los niños no deben obedecer a sus padres.  

9. Usted debe estar siempre dispuesto a obedecer a las autoridades. 

10. Cuando una persona en autoridad sobre usted hace algo malo, usted siempre debe decirle 
que está equivocada. 

11. La Biblia dice que usted no está obligado a obedecer a sus padres después de cumplir 
18 años de edad. 

12. Dios nos ha ordenado a amar a quienes tienen autoridad sobre nosotros. 

13. Si ama a Dios, usted sólo obedecerá a los cristianos. No obedecerá a los pecadores.  

14. Usted debe aprender a obedecer por decisión propia, sin que se le tenga que decir. 
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Pregunta de selección múltiple (3 puntos) 
Instrucciones: Escriba la letra de la mejor respuesta en el espacio en blanco. 

1. Si la persona en autoridad sobre usted comete un error, usted: 

A. debe quejarse y discutir con ella. 

B. debe orar por ella. 

C. no debe obedecerla. 

D. debe decir al jefe de ella el error que cometió. 

Preguntas breves de ensayo 

1. ¿Cuáles son los tres niveles de obediencia al hombre? (9 puntos, 3 puntos cada una) 

 1.    

 2.    

 3.    

2. Mencione 5 resultados de su obediencia a los líderes. (5 puntos, 1 punto cada una) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

3. Escriba los versículos que debía memorizar. (16 puntos) 
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Preguntas breves de ensayo continuación 

4. Diga una forma en que ya ha puesto en práctica esta semana lo que ha aprendido en este 
curso.  (10 puntos) 

     

     

     

     

     

5. ¿Por qué debe usted descubrir la razón principal de que su líder le ha ordenado a hacer 
algo?  (Cuando le ha ordenado a hacer algo bueno.)  (4 puntos) 

     

     

     

6. ¿Cuál debe ser el motivo principal de su obediencia a sus líderes? (4 puntos) 

     

     

     

7. Mencione 3 formas de mostrar a sus líderes que usted quiere obedecerles.  
(6 puntos, 2 puntos cada una) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    
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Preguntas breves de ensayo continuación 

8. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer cuando su líder le ordena hacer algo malo?  
(5 puntos) 

    

    

    

9. Proyecto especial de aplicación. 

A. En los dos últimos meses, ¿a qué líder le ha sido más difícil obedecer?  
Explique brevemente por qué. (2 puntos) 

    

    

    

B. Piense en las distintas cosas de las que hemos tratado en este curso, La obediencia al 
hombre.  ¿Qué cree usted que podría hacer hoy para que le resultase más difícil 
obedecer a este líder? Mencione 3 cosas.  (6 puntos, 2 puntos cada una) 

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    
 
Observe lo siguiente: 
La página 5 de este examen va junto con el proyecto especial de aplicación de esta página. 
Antes de entregar este examen a su maestro, usted deberá copiar aparte sus respuestas de esta 
página. El maestro entonces le dirá en qué fecha debe entregar la página 5 de este examen. 
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Nombre   La obediencia al hombre 
Fecha   Examen 5a Edición 
 Clase   página 5 
 

Instrucciones 
Para responder la pregunta número 10, copie sus respuestas de la página 4 de la pregunta 

número 9 de este examen. Lea las preguntas 11 y 12 para cerciorarse de que entiende lo que 
debe hacer para completar esta parte del examen. Debe llevarse esta página a casa. Hoy debe 
entregar a su maestro las páginas 1-4. 

10. A. En los dos últimos meses, ¿a qué líder le ha sido más difícil obedecer?  
Explique brevemente por qué.  

    

    

    

B. Piense en las distintas cosas de las que hemos tratado en este curso, La obediencia al 
hombre.  ¿Qué cree usted que podría hacer hoy para que le resultase más difícil 
obedecer a este líder? Mencione 3 cosas.   

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    
 

11. Escoja una de las cosas que anotó en la pregunta 10B para hacerla este fin de semana. 

Escriba aquí lo que escogió  
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12. Cuando haya alcanzado su meta mencionada en la pregunta anterior (No 11), escriba lo 
que su- cedió. 

A. ¿Cuándo lo hizo? (2 puntos) Fecha     Hora   

B. ¿Dónde lo hizo? (2 puntos) Lugar  

C. Describa brevemente los resultados. (3 puntos) 

    

    

    

    

    

D. Después de hacer esto, ¿fue más fácil obedecer a su líder? ¿Por qué? (3 puntos) 

    

    

    

    

E. ¿Qué aprendió de esta experiencia?  (6 puntos)  

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    
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