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Instrucciones 

 Escriba sus respuestas en el papel que se le da aparte. No escriba en esta hoja del  
examen. Haga sus respuestas lo más claras que le sea posible. Sea específico (vaya al 
grano). Algunas de las preguntas dicen cuántas partes o respuestas separadas debe 
escribir para recibir el crédito total para la pregunta. Algunas preguntas tienen otra 
pregunta entre paréntesis. Esta es la misma pregunta, sólo que en palabras diferentes. 

Preguntas 

1. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua?
(¿Por qué usted se debe bautizar en agua?) (10 puntos)

2. Cuando usted participa del culto de comunión ¿en qué cosas debe pensar?
(¿Por qué tenemos el culto de comunión?)
Respuesta de 5 partes (3 puntos cada parte)

3. ¿Cómo se hace usted administrador para Dios? (5 puntos)

4. Escriba tres cosas que Dios le ha dado para administrar. Explique cómo puede
llegar a ser un buen administrador de estas cosas y cómo el hacer esto afectará su
vida diaria.
Respuesta de 3 partes (5 puntos por cada respuesta completa)

5. ¿Por qué tenemos la iglesia local?
(¿Cuáles son los dos objetivos de largo alcance de la iglesia local?)
Respuesta de 2 partes (5 puntos cada parte)

6. En clase hablamos de lo que la persona puede hacer para disfrutar de ser parte de
una iglesia local. Hay cuatro pautas o principios clave que hacen saludable a la
iglesia. Escriba tres de estas pautas. (4 puntos cada parte)

7. Escriba su testimonio usando las pautas presentadas en clase. Muestre cómo pudo
usar un versículo bíblico para que le ayudara en un aspecto específico de su vida
diaria. (16 puntos)

8. Dé un ejemplo específico de una oración que Dios le contestó la semana pasada.
(5 puntos)

9. Escriba los versículos para memorizar. (12 puntos, 4 puntos cada versículo)
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