
Cuarta  Evaluación  -  FIEL 2018 
 

 Usted puede contestar las preguntas a libro abierto, con la Biblia y apuntes de clase 
 Solo una respuesta es correcta 
 El objetivo es repasar y solidificar conceptos 

 
Preguntas sobre la Epístola de Romanos. (Biblia y apuntes de clase) 
 

1- El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que somos libres de la ley. ¿Qué significa 
esta declaración? 
a- Estamos libres para pecar 
b- Estoy libre de pensar y querer ganar méritos frente a Dios por medio de 

la ley  
c- Estoy libre de la ley para salvarme y soy libre ahora para servir al que me 

salvó 
d- Estoy libre para caminar en mis propios caminos 
e- b y c son correctas 
f- c y d son correctas 

  
2- En Romanos 7 se presenta una lucha entre el querer y el hacer. ¿Cómo puedo 

interpretar esta lucha? 
a- Es lo que una persona vive antes de convertirse 
b- Es lo que una persona experimenta luego de convertirse 
c- Es una lucha donde se refleja la tensión interna que puede existir en un 

justo que a la vez sigue siendo pecador 
d- Es una lucha que tiene que ver con dónde el cristiano pone su mirada 

para crecer (Jesús o la ley) 
e- Cuanto más cerca de Jesús, más imperfectos nos vemos y confiamos más 

en su gracia 
f- Si nos concentramos en querer ser perfectos a través de la ley seremos 

miserables.  Solo la perfección de Jesús es nuestro refugio 
g- Todas son correctas 
h- B, c, d, e, f  son correctas  
 

3- La vida del cristiano: 
a- No se halla en la ley 
b- Es una liberación del pecado para ser de Cristo 
c- Es una victoria en Cristo por el Espíritu 
d- No hay condenación ya que Dios le regala todo y el Espíritu toma 

posesión de él para servir por amor 
e- Todas son correctas 

 
4- La vida del cristiano: 

a- Todas las cosas que le toca experimentar le permiten profundizar la 
experiencia de llamamiento en Dios 

b- Todo lo que le pasa no le produce dolor 



c- Como Dios ya demostró todo su amor por él, ahora puede soportar todo 
porque Dios garantizó la gloria futura en Cristo 

d- A y c son correctas 
e- Todas son correctas 

 
Preguntas sobre el libro “Todo Miembro Involucrado” (capítulos 10 al 12) 
 
5- Con respecto a la formación de líderes espirituales, ¿cuál declaración es falsa? 

a- Los líderes espirituales tienen la OBLIGACIÓN de seguir los métodos de 
Cristo y practicar las enseñanzas de su Palabra 

b- Los líderes espirituales en primer lugar deben ser capacitados y conocer la 
teoría 

c- Todos somos llamados a ser discípulos, solo algunos son llamados a ser 
líderes 

d- El líder espiritual no percibe sus cualidades especiales, son los que se 
relacionan con él los que notan que refleja el carácter del Maestro 

 
6-  La batalla más grande que enfrenta el discípulo es la Guerra contra sí mismo. Es 
rendirse y entregar toda su voluntad a Dios 

a- Verdadero 
b- Falso 

 
7-  ¿Cuál es la obra del discípulo en la siembra y la cosecha? 

a- Salir a buscar personas para Cristo 
b- Ayudar a las personas a que brote la semilla 
c- Preocuparse para que haya resultados luego de sembrar 
d- El discípulo siembra, el Espíritu hace brotar, Dios se encarga del resultado 
e- Dios se encarga de todo 
f- a, b y d son correctas 
g- a y d son correctas 
h- Todas son correctas  

 
8. El discipulado efectivo ocurre solo en un contexto ______________. 
       a. Académico 
       b. Conversacional 
       c. Relacional 
       d. de Iglesia 
 
9. Sin ____________________ no hay discipulado, solo traspaso de información 
       a. Clases bíblicas 
       b. Bautismo 
       c. Relaciones humanas 
       d. Predicación 
 
10. Una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para producir cambios 
en la vida de las personas es ________ 



       a. Otra vida transformada 
       b. Muchos sermones 
       c. Estudios bíblicos 
       d. Clases de cocina 
 
 
En el año 2019 comenzaremos clases de “Discipulado y Servicio”. Además se 
iniciará una serie de clases por tres años sobre Matrimonio, Paternidad y 
Familia. ¡Los invitamos a participar! 
 


