Metodologías de Multiplicación

EXAMEN FINAL

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

1. Lo primero y último mandamientos de Jesús a Sus seguidores fueron: 

A. Multiplicarse espiritualmente		B. Cuidar de los pobres 
	C. Construir una iglesia en Jerusalén	D. Vivir correctamente 

2. Multiplicación es: 

	A. Igual que agregar				B. Disminuir en número 
	C. Aumentar por la reproducción		D. Unir los recursos existentes 

3. Usted se reproduce espiritualmente por: 

	Invitar las personas a la iglesia		

Alcanzando con otros con el Evangelio 
Teniendo niños
Todos  

4. "Método" significa: 

	A. Una idea				B. Una visión 
	C. Un sistema de métodos		D. Un plan por lograr una meta 

5. "Metodologías" significan: 

	A. Una idea				B. Una visión 
	C. Un sistema de métodos		D. Un plan por lograr una meta 

6. Un énfasis errado en el crecimiento numérico se revela cuando: 

	A. Hay un énfasis en el crecimiento de la iglesia en lugar del reino			B. El énfasis cambia de las personas a las cosas 
	C. El individuo es ignorado			
D. Todos 

7. Una "parábola" es: 

	Una verdadera historia			

Una historia natural que ilustra una verdad espiritual 
Una historia interesante pero sin la aplicación espiritual			
Todos  
	 
8. Jesús usó las parábolas para enseñar a Sus seguidores porque: 

	Él quiso guardar Su secreto de la enseñanza		

Era la costumbre 
Verdades espirituales sólo pueden ser entendidas por mentes espirituales	
Ellos no eran inteligentes 

9. Un "testigo" es: 

	A. Uno que dice lo que él vio		B. Uno que dice lo que él oyó 
	C. Uno que dice lo que él experimentó	D. Todos 

10. El término "laico" significa: 

	A. Sólo los Pastores 				B. Sólo los Evangelistas 
	C. Todas las personas de Dios		D. Los ministros profesionales 

11. El término "clero" significa: 

	A. Sólo los Pastores 				B. Sólo los Evangelistas 
	C. Todas las personas de Dios		D. Los ministros profesionales 

12. El "llamado" del laico significa: 

	A. Todos los creyentes deben ser activos en compartir el Evangelio
B. Muchos son llamados pero algunos son escogidos 
C. Los dos
D. Ninguno 

13. El plan de Dios de multiplicación para extender el Evangelio es: 

	A. 2 Timoteo 2:2		B. Hechos 1:8 
	C. Los dos			D. Ninguno 

14. ¿Qué dos hombres del Nuevo Testamento se nombraron como ejemplos de multiplicación espiritual? 

	A. Andrés y Ananías		B. Judas y Tomás 
	C. Nicodemo y José		D. Pilato y Herodes 

15. La mejor manera para empezarse en la multiplicación espiritual es: 

	Leyendo sobre ella	

Hablando sobre ella 
Empezar con una cruzada de masa		
Empezar con su propia familia y amigos 

16. La verdadera Iglesia es compuesta de: 

	Todos los verdaderos creyentes en Jesús				

Sólo los católicos 
Sólo los protestantes				
Aquellos que se une a una reconocida iglesia denominacional 



17. La Iglesia empezó: 

	A. En el Antiguo Testamento		B. En el Nuevo Testamento 
	C. Los dos					D. Ninguno 

18. La Biblia ilustra la Iglesia usando el ejemplo de: 

	A. Un cuerpo			B. Una novia 
	C. Un templo			D. Todos 

19. Un propósito importante de la Iglesia es: 

	A. La adoración		B. El compañerismo 
	C. El servicio			D. Todos 

20. Una evidencia del crecimiento espiritual en una iglesia es: 

	A. La unidad			B. Su tamaño 
	C. Sus edificios		D. Sus programas 

21. Una condición importante para el crecimiento espiritual en una iglesia es: 

	A. La vida			B. Los programas 
	C. Los horarios		D. Afiliación Denominacional

22. Cuando una iglesia experimenta el verdadero crecimiento de expansión ella: 

	Gana los miembros de otra iglesia	

Gana a nuevos convertidos para Jesucristo
Los dos						
Ninguno

23. El crecimiento de extensión ocurre cuando: 

	Hay una división de la iglesia	

Una iglesia existente empieza una nueva iglesia 
Los nuevos miembros vienen de otra la iglesia existente
Todos 
	 
24. "Plantar Iglesias" es: 

	A. Ayudar una iglesia existente		B. Empezar una nueva iglesia 
	C. No bíblico					D. Ineficaz 

25. Una nueva iglesia podría empezarse por: 

	Una iglesia que empieza otra iglesia	

Un individuo empezando otra iglesia 
Una iglesia grande dividiéndose
Todos 



26. Cuáles de las siguientes son prioridades bíblicas para seleccionar un área en que se empezará una nueva iglesia: 

	A. Las personas de inalcanzadas		B. Las ciudades primero 
	C. Las personas sensibles			D. Todos 

27. El tipo de mensaje que produce nuevas iglesias es: 

	A. Un mensaje social				B. Un mensaje intelectual 
	C. Un mensaje bíblicamente basado 	D. Todos 

28. "El crecimiento de ligación" de la iglesia ocurre cuando: 

	Una iglesia planta otra en una cultura diferente		

Una iglesia planea una nueva iglesia en su propia cultura 
Una iglesia existente se divide				
Ninguno 

29. El líder llave del Nuevo Testamento en "el crecimiento de ligación" de la iglesia a las naciones Gentiles fue: 

	A. Tomás			B. El Apóstol Pablo 
	C. Esteban			D. Juan Bautista 

30. Pablo extendió el Evangelio a otras culturas por: 

	A. Predicar			B. Dando testimonio 
	C. Enseñando			D. Todos 

31. La palabra "convertido" significa: 

	A. Un nuevo creyente	B. Un judío 
	C. Un Gentil			D. Cambiar de religión 

32. Un "grupo de pueblos" se asemeja en: 

	A. La cultura			B. El fondo étnico 
	C. El idioma			D. Todos 

33. "Discípulo" significa: 

	A. Lo mismo que "convertido"	B. Un verdadero católico 
	C. Aprendiz o alumno		D. Todos 

34. La verdadera prueba del discipulado es: 

	Cuántos discípulos usted tiene	

Quién es el líder 
El tiempo que usted gasta en el entrenamiento de cada discípulo		
Lo que sucede a sus estudiantes cuando usted no está más presente con ellos 

35. Crecimiento "atrofiado" significa: 
	Falta de desarrollo apropiado				

Crecimiento interior 
Lo mismo que el crecimiento de ligación 
Lo mismo que el crecimiento de extensión

36. Pablo enseñó a los creyentes en Efeso más eficazmente a través de: 

	Las cruzadas de masa			

Un centro de entrenamiento 
Evangelización de casa en casa				
Evangelización personal 

37. El centro de entrenamiento en Efeso era: 

	A. Sólo para los judíos		B. Un curso largo para rabinos 
	C. Sólo para el clero			D. Un curso breve para los discípulos 

38. El propósito principal de un centro de extensión es: 

	El sostenimiento de los servicios regulares		

Sustituir la iglesia 
Entrenar a los creyentes para ministrar  eficazmente			
Predicar a los no salvos 


Emparejando: Marque el tipo de crecimiento con la definición correcta: 

39.  Geográfico		A. El crecimiento en números 
40.  Numérico		B. Alcanzar las otras naciones
41.  Étnico			C. El crecimiento interior 
42.  Espiritual			D. Alcanzar los otros grupos de las personas 

Emparejando: Marque cada tipo de crecimiento de la iglesia con la definición apropiada: 

43.  Interior			A. Plantar otra iglesia 
44.  Expansión		B. Una iglesia que crece en números 
45.  Extensión		C. Plantar una iglesia en otra cultura 
46.  Ligación			D. El crecimiento espiritual 

Emparejando: Marque cada principio del discipulado con la definición apropiada: 

47. Comisión			A. Sin ella, las personas perecen 
48. Asociación		B. Dar responsabilidades a otros 
49. Consagración		C. Estar juntos 
50. Visión			D. Obediencia absoluta 

Emparejando: Marque cada principio del discipulado con la definición apropiada: 

51.  Instrucción		A. Ilustrar 
52.  Demostración		B. Acompañar 
53. Participación		C. Enseñar 
54. Supervisión 		D. Experiencia real 

Emparejando: Seleccione la mejor solución para cada problema y marque en su hoja de respuestas: 

	A. Seguir las direcciones de Mateo 18:15-17. 
	B. Entrenar los convertidos para volverse discípulos. 
	C. Cambiar la política de expansión de "venid" a una de "id". 

55. Dos mujeres en la iglesia no están hablándose. La hermana A dijo algo que ofendió la hermana B. ¿Cuál es el remedio? 

56. Todas las noches de la semana están llenas con las actividades de la iglesia, pero muy pocos nuevos convertidos están siendo conquistados al Señor. ¿Cuál es el remedio? 

57. Algunos nuevos convertidos asisten a la iglesia por un poco de tiempo, entonces regresa a su viejo estilo de vida pecador. Otros permanecen en la iglesia, pero todavía aún son bebés espirituales. ¿Cuál es el remedio? 

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

58. Preocupación con los números no es bíblica. 

59. Si una iglesia no está creciendo, ellos no son espirituales. 

60. Jesús no se preocupaba con la multiplicación de creyentes. 

61. El Espíritu Santo tiene ningún afecto en su crecimiento espiritual interior. 

62. El crecimiento de ligación no es bíblico. 

63. Un buen pescador, en el mundo natural así como en el espiritual, siempre usa el mismo método para coger el pez. 

64. Dios se preocupa con las multitudes así como con los individuos. 

65. No le importa a Dios si usted siega o no. Simplemente siga sembrando la Palabra. 

66. La multiplicación espiritual sólo será hecha por el clero. 

67. Un centro de extensión como el que Pablo intentó en Efeso realmente no es muy eficaz en extender el Evangelio. 

Personal Verdadero O Falso: Marque las contestaciones personales siguientes: 

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

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

