Cimientos de la vida cristiana

Evaluación – Mes 1

MEJORAMIENTO
MES 1
CIMIENTOS DE LA VIDA CRISTIANA
Nombres: ______________________________ Apellidos: _________________________________
Fecha: _________________________
SERIE I: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. En toda construcción, el primero y principal elemento es el _______________________.
2. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al corazón humano de haber
cometido ______________________.
3. El primer ladrillo del cimiento de la vida cristiana es el arrepentimiento de
____________________________________________.
4. El texto base de este curso lo encontramos en ______________________6:1-3
5. Toda la Escritura es inspirada por ______________________.
SERIE II: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F

En nuestro corazón, la fe es la roca fuerte.

2. O V O F

Dios utiliza las cosas naturales para enseñarnos verdades espirituales.

3. O V O F

Jesús es el único que nunca ha estado triste.

4. O V O F

La palabra fe está relacionada con tener plena confianza en algo.

5. O V O F

Saulo experimentó un arrepentimiento verdadero después de haber
escuchado una predicación acerca de Jesús.

6. O V O F

Un ser humano puede hacer que otra persona se arrepienta.

7. O V O F

En Hebreos 11 Dios dejó el listado de los hombres de fe.

8. O V O F

La palabra escrita de Dios, la Biblia, se convierte en una palabra viva
cuando el Espíritu de Dios la dirige hacia nosotros.

9. O V O F

La Biblia es el mensaje de algunos hombres de Dios para el resto de
seres humanos.

10. O V O F Dios utilizó la reprensión hacia David para llevarlo al arrepentimiento.
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SERIE III: Completa el texto base del presente curso.
“Por

tanto,

_____________________

ya

los

rudimentos

de

la

doctrina

de

_____________________, vamos adelante a la _____________________; no echando otra vez
el _____________________ del _____________________ de obras _____________________, de
la _________ en Dios, de la doctrina de _____________________, de la imposición de
manos, de la _____________________ de los muertos y del juicio _____________________. Y
esto haremos, si Dios en verdad lo permite.”

SERIE IV: Subraya la respuesta correcta.
1. El autor y consumador de la fe es…
a) la Biblia
b) el perdón
c) Jesús
2. Es un cambio de dirección en nuestra vida…
a) la benignidad
b) el arrepentimiento
c) la fe
3. Es anunciar o transmitir el mensaje del amor y perdón de Jesús…
a) la predicación
b) la reprensión
c) la confesión
4. Fue un hombre que se arrepintió del mal camino por el cual había andado debido a
la benignidad de Dios…
a) Jonás
b) Zaqueo
c) Judas Iscariote
5. La tristeza que proviene del mundo nos lleva a…
a) salvación
b) arrepentimiento
c) condenación
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MEJORAMIENTO MES 2
BIBLIA
CIMIENTOS DE LA VIDA CRISTIANA
Nombres: ______________________________ Apellidos:_______________________________
Fecha: _________________________

SERIE I: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. Podemos recibir la ______________________ cuando creemos que Cristo Jesús
murió en la cruz por nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Señor y
Salvador. A eso se le llama _______________________________.
2. Necesitamos ____________para seguir en el camino que Dios nos ha trazado, y no
desviarnos de él.
3. ______________________ significa satisfacer a alguien, tomando en cuenta sus
gustos o deseos de dicha persona.
4. La ______________________ es el mensaje escrito de Dios a los hombres.

SERIE II: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F

Dios nos ha dado un tesoro que es más precioso que el oro, ese
tesoro es la fe.

2. O V O F

A los cristianos que voluntariamente han dado sus vidas por no
negar a su Señor, se les llama mártires.

3. O V O F

Nosotros mostramos nuestra fe solo con hablar de lo que hemos
aprendido.

4. O V O F

Permanecer significa, quedarse, cumplir, no salirse, continuar.

5. O V O F

Amy Carmichael aprendió que todas las respuestas de Dios, sean “si”
o “no”, son para nuestro bien y para su gloria.
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6. O V O F

La música que a Dios le agrada debe ser inspirada por el Espíritu
Santo.

7. O V O F

Ser humilde es pensar en nuestro bienestar antes que en el de los
demás.

8. O V O F

Fanny Crosby escribió poemas que llegaron a ser himnos, que
tocaron y liberaron a muchos corazones.

9. O V O F

La palabra “Torah” significa fallar el blanco.

10. O V O F

Las historias de David, Samuel y Ester las encontramos en el
Pentateuco.

SERIE III: Completa el texto base del presente curso.
Es pues la ______ la ______________________ de lo que se ______________________, la
______________________ de lo que no se ve. Porque por ella ______________________
buen ______________________ los antiguos.

Por la fe entendemos haber sido

______________________ el ______________________ por la ______________________ de
Dios, de ______________________ que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos 11:1-3
SERIE III: Subraya la respuesta correcta.
1. Fue el autor del himno “Sublime Gracia”…
a) John Newton
b) Isaac Watts
c) Fanny Crosby
2. Es el carácter compasivo del amor de Dios. Esta palabra está relacionada con el
perdón y la compasión.
a) humildad
b) compartir la fe
c) misericordia
3. Judas pidió a los cristianos que ______________ por la fe.
a) apreciaran
b) contendieran
c) crecieran
2

Cimientos de la vida cristiana

Evaluación – Mes 2

4. Hombre que fue probado por Dios, y mostró su fe por la obediencia.
a) Gedeón
b) David
c) Abraham
5. La fe es un tesoro que Dios nos ha dado, pero hay algo más que debemos hacer
con ella para que los demás puedan escuchar de la Salvación que hay en Cristo
Jesús.
a) compartirla
b) guardarla
c) esconderla
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MEJORAMIENTO MES 3
BIBLIA
CIMIENTOS DE LA VIDA CRISTIANA

Nombres: ______________________________ Apellidos: _________________________________
Fecha: _________________________
SERIE I: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. El _____________________ en _____________________ es un acto que debe realizar
una persona que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados.
2. La palabra bautismo significa _____________________.
3. La palabra _____________________ en el libro de Éxodo es la misma que sumergir o
bautizar.
4. Cuando una persona está siendo sumergida, está _____________________ su vida
pasada de _____________________, y al salir anuncia que de esa agua sale una vida
_____________________ en Cristo.
SERIE II: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F

Traducir significa decir en un idioma lo que está en otro.

2. O V O F

En una línea del tiempo identificamos los eventos que sucedieron antes
del nacimiento de Cristo con las letras d.C y los que sucedieron después
del nacimiento de Cristo con las letras a.C.

3. O V O F

Profeta en griego significa “el que viaja para predicar”.

4. O V O F

La misión que Juan tenía que cumplir para el pueblo de Israel era
bautizarlos en el Espíritu Santo.
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5. O V O F

El Espíritu Santo tiene características como las de las personas, es
decir, tiene mente, conocimiento y voluntad.

6. O V O F

Uno de los nombres del Espíritu Santo es “Gozo del Señor”.

7. O V O F

Un vaso lleno de agua es un ejemplo de cuando somos bautizados en el
Espíritu Santo.

8. O V O F

El Espíritu de Fuego quiere penetrar en nuestra forma de pensar.

9. O V O F

David, Pablo, Isaac Watts y Juan Bunyan son ejemplos de mentes
guiadas por el Espíritu Santo.

10. O V O F Después de su conversión, Charles Finney no pensaba sino en Cristo y
en dar a conocer a todos su amor y su poder.
SERIE III: Completa los versículos.
Por tanto, id, y haced _____________________ a todas las _____________________,
en
el
nombre
del
_____________________,
y
del
_____________________
_____________________, y del __________________________________________; Mt 28:19
La _____________________ del Señor Jesucristo, el _____________________ de Dios y la
comunión del __________________________________________ sea con todos vosotros.
Amén. 2 Corintios 13:14

SERIE III: Subraya la respuesta correcta.
1. La palabra ___________ significa “Alguien que es llamado al lado de otro para
ayudar”.
a) parakletos
b) profeta
c) testigo
2. La palabra contristar significa:
a) entristecer
b) afligir
c) a y b son correctas
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3. Según Pedro, en Hechos 2:38 para que sus pecados fueran perdonados ellos
debían:
a) arrepentirse
b) bautizarse
c) a y b son correctas
4. La poesía en la Biblia muchas veces estaba relacionada con:
a) el amor
b) la música
c) profecías
5. La palabra profeta en griego significa:
a) alguien que transcribe la Biblia
b) el que habla en lugar de otro
c) el que viaja para predicar
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