
FIEL 2020 
GUÍA DE TAREAS Y EVALUACIÓN # 1 
 
 
Esta evaluación deberá ser completada y guardada hasta próximo aviso.  
 
 
NOMBRE: _________________________________________                                         

TELÉFONO: __________________________                                                                         

IGLESIA: _________________________________________     

                                      

Discipulado y Multiplicación/ tareas: 
 

1- Elige una persona cercana a ti que necesite de Dios: 
2- Ora por él o ella intencionalmente diariamente por dos semanas para que Dios lo 

sensibilice a Él. 
3- Llama por teléfono y coméntale que estas orando por él o ella. 
4- Visita con la intención de ver cuáles son sus necesidades.  Busca satisfacer su necesidad 

primordial y anótala.  _____________________________________________ 
5- Mantiene contacto con esa persona. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Preguntas sobre Discipulado y Multiplicación (Libro del Pastor Bullón capítulos 1 – 4)  
 

1- Completa: Los discípulos necesitan tener una experiencia personal con Cristo, y como 
resultado de esa experiencia, deben compartir _________________________________. 

 
2- En el mundo rabínico:  

a. Los discípulos escogían el maestro. 
b. El maestro escogía los discípulos.   

 
3- Completar la siguiente frase: 

Dios nunca llama a nadie sin un ________________. El propósito del llamado divino es 
la vida. Una vida plena de _____________________.  Un sentido __________________. 
 

4- Completar la siguiente frase:   
“NO existe discipulado sin ____________________. Y no hay ____________________ 
sin  ____________________. 
 

5- Completar la siguiente frase:  
“Hacer discípulos significa enseñar a las personas a _____________________________. 



Preguntas sobre Paternidad y Evangelio (Libro Los 10 Mandamientos para los padres capítulos 1 -4). 
 

1-  La fórmula verdadera de familias funcionales es: 
a- FF: N + E + P  
b-  FF: N + E + S 
c-   FF: C + PB – M  
d-   FF: C + PB + B   

 
2- Las tres cosas para que un hijo tenga una identidad firme son: 

a- Jugar con él – trabajar con toda la familia – Tener vacaciones familiares 
b- Entender cómo se siente  - Ayudarlo a sentirse seguro – Hacer que se sienta 

importante. 
c- Darle educación -  Disciplinarlo con firmeza – Hablarle mucho.  

 
3-  Para ser un modelo de piedad para nuestros hijos debemos ser intencionales en: 

a- Tener una relación sólida de amor con nuestra esposa para toda la vida. 
b- Tener una relación de amor sólida con nuestros hijos para toda la vida. 
c- Tener una relación con Dios permanente y sólida toda la vida. 
d- Tener una relación sólida con los amigos de nuestros hijos. 
e- Todas son correctas 
f- B y d son correctas 
g- a, b y c son correctas 

 
4-  Escribe los ocho principios de los proverbios para un sistema perfecto de enseñanza: 

 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 

 


