
 

Nombre   Prácticas cristianas 
Fecha   Examen 1   5a Edición 
Clase    Nota 
 
Preguntas de Cierto-Falso (1 punto cada una) 
Instrucciones: Ponga una  X  si la respuesta es cierto. 

 Ponga una  O  si la respuesta es falso. 
 
1.  La Santa comunión y la Cena del Señor son lo mismo. 

2. Antes de tomar comunión es importante examinarse a sí mismo para ver si se ha 
pecado. 

3. La persona se hace cristiana sólo después de haber sido bautizada en agua. 

4. Al orar, debe dejar que Dios le hable a usted. 

5. Dios nunca espera que usted trabaje y cuide de sí mismo y de su familia. 

6. Dios ha prometido ayudar con todas sus necesidades a los que son cristianos. 

7. Usted siempre debe predicar al dar su testimonio. 

8. La iglesia local es el medio que Dios usa para ayudar a las personas a ser cristianos 
más fuertes. 

9. Usted debe haber sido cristiano al menos por tres años antes de poder comenzar a ser 
un administrador para Dios. 

10. Los cristianos nunca deben dar dinero para ayudar a los que no son cristianos. 

11. La única razón por la que se debe asistir a la iglesia es para hacerse cristiano. 

12. Cuando usted dé un testimonio, siempre debe dar un ejemplo de su vida diaria para 
mostrar cómo Dios le está ayudando a crecer. 

13. Dios siempre dará lo que le pidamos si verdaderamente le creemos cuando oramos. 

14. A Dios no le importa cómo usted usa su tiempo si usted es cristiano. 

15. La razón principal por la que tenemos la iglesia local es para ayudar a los cristianos a 
crecer más fuertes. 

16. Las personas siempre deben hablar de su vida pasada cada vez que den un testimonio 
en la iglesia. 
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Preguntas de Cierto-Falso Continuación 

17. Una de las mejores maneras en que los cristianos pueden crecer es hablar los unos 
con los otros y compartir sus creencias, problemas y éxitos. 

18. Si un cristiano quiere ser un buen administrador para Dios, debe aprender a ser fiel. 

19. Cuando está en un culto de comunión debe pensar en sus relaciones con otros 
cristianos. 

 

Preguntas de selección múltiple  

Escoja la respuesta correcta y ponga la letra de esa respuesta en la línea en blanco. (2 puntos) 

 

1. Usted debe ser bautizado en agua porque:  
A. entonces usted se hará cristiano. 
B. Jesús le dijo que lo hiciera. 
C. Moisés atravesó el Mar Rojo en tierra seca. 

 

2. Cuando la gente adora a Dios: 
A. le pide a Dios que le ayude en su vida diaria. 
B. ora que Dios sane a una persona enferma. 
C. le dice a Dios lo que le gusta de El (de Dios). 

 

3. Debemos darle gracias a Dios porque: 
A. tenemos que hacerlo. 
B. lo amamos. 
C. si no lo hacemos, no podemos ser cristianos. 

 

4. ¿Con cuánta frecuencia debe la persona hablar de su vida pasada al dar un testimonio 
en la iglesia? 

A. Cada vez que testifique 
B. A veces 
C. Nunca 
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Preguntas de emparejar  

Ponga la letra correcta en los espacios en blanco correctos. (3 puntos cada una) 

1. Comunión A. Esto se hace solamente una vez para  
   demostrar que se ha hecho cristiano. 

2. Administrador para Dios B. Para recordar a Jesús y mirar hacia   
  adelante a su regreso 

3. Testimonio C. Una manera de hablarle a Dios 

4.  Bautismo en agua D. Dios quiere que le demos 10% del  
   dinero que ganamos. 

5. La iglesia local E. Demuestra lo que Dios está    
  haciendo en su vida diaria. 

6. Oración F. Un grupo de personas que se reúnen 
  para tener compañerismo cristiano 

Preguntas de respuesta corta  

1. En el culto de comunión ¿qué representa el pan? (5 puntos) 

  

2. En el culto de comunión ¿qué representa el vino?  (5 puntos) 

  

3. Escriba los versículos para memorizar en las siguientes líneas. (24 puntos) 
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Preguntas de respuesta corta Continuación 

4. Escriba un testimonio usando las cuatro pautas presentadas en clase. Si necesita más papel, 
pídaselo a su maestro. 

 Debe dar un ejemplo de un aspecto de su vida diaria que demuestra cómo Dios le está 
ayudando a crecer. Demuestre cómo usted usó un versículo de la Biblia para que le ayude a 
crecer en su vida diaria. (21 puntos) 
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