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Nombre 

Clase 

Actitudes
Examen 1

Fecha  Calificación 

Preguntas de cierto o falso (1 punto cada una) 
EscribeInstrucciones:  X 

Escribe O 

si la respuesta es “correcto”. 

si la respuesta es “incorrecto”. 

1. Una actitud es lo mismo que una emoción.

2. Las actitudes que Jesús tenía son las mejores que puedes asumir si quieres ser un
buen cristiano.

3. La gente asume las actitudes sólo cuando se sienten incómodos por algo.

4. Cuando me corrigen, debo escuchar atentamente, a menos que yo sea quien tiene la
razón.

5. Si sabes que alguien ha hecho algo incorrecto, debes corregirlo aun cuando tú hayas
sido parte del problema.

6. Una actitud es la forma en que piensas acerca de algo.

7. El meditar puede ser forma efectiva de desarrollar actitudes bíblicas.

8. Cuando una persona tiene una mala actitud, generalmente es por culpa de otros.

9. Las actitudes de una persona tienen muy poca influencia en sus actividades diarias y
en cómo responden en diversas situaciones.

10. No hay nada que una persona pueda hacer para cambiar las actitudes que le fueron
enseñadas cuando era pequeña.

11. La única forma en que una persona puede mostrar cuáles son sus actitudes es por lo
que dice.

12. Cuando alguien comienza a corregirte, lo primero que debes hacer es interesarlas a
escuchar tu versión de la historia.

13. Es mejor responder con ira que con tristeza cuando alguien te corrige.

14. Cuando alguien te corrige de una manera equivocada, debes de inmediato decirle lo
que está haciendo incorrecto.

15. Cada vez que corriges, debes de decir a la persona lo que él o ella hizo malo.



2 Examen 5a Edición 

Preguntas de respuestas breves 

1. Menciona tres beneficios de asumir una actitud bíblica cuando te corrigen.
(9 puntos, 3 puntos cada uno)

A.

B.

C.

2. ¿Qué es una actitud? (4 puntos)

3. ¿Cómo muestra una persona sus actitudes? Menciona tres maneras.
(6 puntos, 2 puntos cada una)

A.

B.

C.

4. ¿Qué actitud cristiana debemos asumir cuando somos corregidos?
Menciona 5 pensamientos que muestran la actitud cristiana y bíblica presentada en este
curso.  (10 puntos, 2 puntos cada una)

A.

B.

C.

D.

E.

5. ¿Qué actitud cristiana debes asumir cuando corriges a alguien?
Menciona 4 pensamientos que muestran la actitud bíblica presentada en este curso.
(8 puntos, 2 puntos cada una)

A.

B.

C.

D.



Actitudes 3 

6. Mateo 18:15-17 nos presenta un proceso de tres pasos que se deben dar cuando se corrige a
un cristiano que ha hecho algo malo. Explica lo que debes hacer en cada paso si estás
corrigiendo a alguien. (12 puntos, 4 puntos cada una)

A.

B. 

C. 

7. Escribe aquí los versículos que debes memorizar. (12 puntos, 6 puntos cada uno)
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Estudio de un caso 

Juana está disgustada. Tomás la ha avergonzado frente a toda la clase de historia. Juana 
está esperando a Tomás fuera del salón. “¿Quién te crees que eres tú, que llamas a mi gente 
esclavos ignorantes?” grita Juana a Tomás. –“Todo lo que eres es basura blanca”. Juana sale 
furiosa mientras Tomás y sus amigos se ríen de ella. 

Tú estabas en la clase de historia y oíste lo que dijo Tomás. También viste la respuesta 
airada de Juana al salir del salón. Ambos, Juana y Tomás, asisten a la iglesia y dicen que son 
cristianos. 

1. Tú decides hablar con Tomás y tratar de corregirlo

A. ¿Qué crees que Tomás hizo mal? (2 puntos)

B. Basándote en lo que has aprendido esta semana acerca de corregir a otros,

¿qué le dirás a Tomás? (10 puntos)

2. También decides hablar con Juana y tratas de corregirla.

A. ¿Qué crees que Juana hizo mal?  (2 puntos)

B. Basándote en lo que has aprendido esta semana acerca de corregir a otros,
¿qué le dirás a Juana? (10 puntos)




