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Principios de Análisis Ambiental

EXAMEN FINAL


Coincida la descripción con la palabra apropiada y márquela en su hoja de respuestas: 

A. El Ambiente Físico 	B. El Ambiente Social 
C. El Ambiente Cultural 	D. El Ambiente Espiritual 

1. Esto se refiere a las personas que viven en cualquier ambiente físico. 

2. Esto se refiere a los modelos aceptados de vida y conducta dentro de un grupo de personas 

3. Esto se refiere a cosas que afectan el espíritu del hombre. 

4. Esto incluye las cosas materiales visibles que lo rodean. 

Coincida la descripción con la palabra apropiada y márquela en su hoja de respuestas: 

A. Nación 	B. Región 	C. Área	D. Grupos de Personas

5. Esto es hecho de varias naciones en una parte específica del mundo. 

6. Ésta es el área geográfica específica dentro de una nación. 

7. Ésta es toda la tierra y las personas unidas por los límites políticos que viven bajo el gobierno similar. 

8. Aquellos que hablan el mismo idioma y comparten la misma cultura. 

Múltiple Opción: Seleccione la respuesta correcta y márquela en su hoja de respuestas.

9. El ambiente original del hombre en la tierra era: 

A. Estresante 		B. Pecador 
C. Perfecto 		D. Defectuoso 

10. Como discutido en este curso, "ambiente" es: 

A. Los factores físicos, sociales, culturales y espirituales que rodean una persona 
B. Un problema político
C. No claramente definido  
D. No pertinente al ministerio 

11. El ambiente mundial presente: 

	Está mejorando 

Es perfecto 
Es malo 
Ninguno 

12. El cambio del primer ambiente al ambiente presente del mundo se causó por: 

A. Dios 		B. La Guerra 
C. El Pecado 		D. Los Ángeles 

13. El ambiente presente afecta al hombre espiritualmente a través de: 

A. El Mundo 		B. La Carne 
C. El Diablo 		D. Todos

14. Como discutido en este curso, "el análisis" ambiental: 

A. No es realmente bíblico 
B. Un estudio del ambiente y cómo conservarlo
C. El estudio detallado de un ambiente para propósitos de ministerio 
D. Ninguno

15. Para recoger la información para un análisis usted debe: 

A. Orar 			B. Estudiar los materiales escritos 
C. Entrevistar y observar 	D. Todos 

16. El análisis ambiental es importante porque: 

A. Relaciona el Evangelio al ambiente 
B. Afecta a cada persona 
C. Identifica el suelo	fecundo de espiritualmente
D. Todos 

17. El análisis ambiental personal es importante porque: 

A. Él le ayuda a evaluar su condición espiritual 
B. Identifica sus debilidades 
C. Identifica sus fuerzas 
D. Todos 

18. El análisis ambiental nos dice: 

A. Cómo las personas son 			B. Quién debe alcanzarlas 
C. Cómo ellas deben ser alcanzadas	D. Todos 

19. El propósito principal por hacer un análisis ambiental es: 

A. Tener los hechos disponibles 
B. Desarrollar buenas habilidades de investigación 
C. Permitirle alcanzar mejor las personas con el evangelio 
D. Ninguno 

20. Una declaración de propósito es: 

A. Una declaración escrita de doctrina 
B. Metas 
C. Una declaración acerca de por qué una organización existe 
D. No importante al ministerio

21. Los objetivos son: 

A. Una declaración escrito de doctrina
B. No es muy importante en el ministerio 
C. Metas 
D. Igual que una declaración de propósito 

22. Jesús usó los ejemplos naturales siguientes para ilustrar cómo un creyente debe afectar su ambiente: 

A. Como la luz y la sal
B. Como los religiosos y los líderes políticos 
C. Como los pájaros y azucenas del campo 
D. Todos
  
23. Una buena estrategia de planeamiento incluye: 

A. Preparación y planeamiento 
B. Perfeccionar y proseguir 
C. Determinar su propósito 
D. Todos

¿Verdadero O Falso? Marque su respuesta con V o F en la hoja de respuestas: 

24. Todos los hombres son afectados por el ambiente en que ellos viven. 

25. El plan de Dios para salvar los hombres de este ambiente pecador es a través del a educación y religión. 

26. El plan de Dios para salvar los hombres de este ambiente pecador es a través de Jesucristo. 

27. El ambiente realmente no se relaciona a la misión de la Iglesia. 

28. Usted debe escuchar cuidadosamente los informes negativos sobre un ambiente y basar su decisión en ellos. 

29. Usted no debe analizar un ambiente sólo con el razonamiento natural. 

30. Usted debe enfocar en "si" es la voluntad de Dios alcanzar un ambiente con el Evangelio, no en "cómo" hacerlo. 

31. Hay una base bíblica para el análisis ambiental en el Antiguo Testamento. 

32. No hay ninguna base bíblica para el análisis ambiental en el Nuevo Testamento. 

33. El análisis ambiental personal no es importante. 

34. El análisis ambiental personal puede ayudarle a identificar sus dones espirituales. 

35. Hacer el análisis ambiental es el más importante. Aplicar lo que usted aprende no es muy importante. 

36. Usted realmente no puede aplicar el análisis ambiental a una organización cristiana. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales con verdadero o falso: 

37. Yo completé la lectura del texto para este curso. 

38. Yo completé las pruebas personales al final de cada capítulo. 

39. Yo hice el análisis personal como parte de este curso. 



