
FIEL 2020 
GUÍA EVALUATIVA # 2 
 
Esta evaluación deberá ser completada y guardada hasta próximo aviso.  
 
NOMBRE: _________________________________________                                         

TELÉFONO: __________________________                                                                         

IGLESIA: _________________________________________     

 
PREGUNTAS SOBRE LOS CAPÍTULOS 5 AL 7 DEL LIBRO “LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LOS 
PADRES” 
 

1- Elige la respuesta correcta. ¿Qué características tienen los padres saludables? 
a- Están presentes en la vida de sus hijos a través de tiempo programado y tiempo 

espontáneo. 
b- Hacen que sus hijos se adapten a sus agendas, las cuales deben ser bien planificadas. 
c- Escuchan. 
d- Durante la adolescencia de sus hijos deben buscar maneras de involucrarse sin 

acorralarlos. 
e- A y B son correctas 
f- A y C son correctas 
g- A, C y D son correctas 
h- Todas son correctas 

 
2-  Verdadero o Falso 

Los hijos de padres autocráticos resienten la autoridad y son limitados en su expresión 
personal. 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los Padres permisivos confunden el castigo y la disciplina y creen que el castigo y el 
amor se oponen. 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los hijos de padres indiferentes carecen de dominio propio. 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los padres relacionales son exigentes y sensibles a la vez. 
a- Verdadero 

b- Falso 



 
3- Completa la frase: 

Cuando los padres estimulan la autoestima en sus hijos, tratan a cada hijo como 
______________. 

 
Preguntas sobre lo expuesto en la clase “Padres de Éxito” 
 

4- Elige la respuesta correcta. “Instruye al niño en su camino…” significa: 
a- De acuerdo a como nuestros padres cristianos nos criaron a nosotros. 
b- No dejar de ir a la iglesia que es el principal estímulo religioso de los niños. 
c- De acuerdo al diseño individual de Dios (adecuación a la edad, personalidad y perfil 

de comportamiento de cada hijo) según los principios divinos. 
d- Educando a todo los hijos con los mismos principios y los mismos métodos.  

 
5- Repasa las características de comportamiento dadas en clase y subraye la que más 

cercana está a su personalidad: 
DETERMINANTE      -   INFLUYENTE   -    DISCIPLINADO O CONCIENZUDO  -   ESTABLE   

 
 
PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO: “DISCIPULADO Y CRECIMIENTO DE IGLESIA” CAPÍTULOS 5 AL 8  
 

6-  Verdadero o Falso 
Discipular en el Evangelio de Marcos es un acontecer diario entre Jesús y el discípulo, y 
entre el discípulo y la persona que se desea discipular. 
En el Evangelio de Lucas se muestra que se puede cosechar discípulos en un territorio 
que no se sembró. 
Para el Evangelio de Juan creer es simplemente “ir a Jesús” y para cumplir la misión solo 
hay que continuar siguiendo y mirando a Jesús. 

 
7- Completa la frase. Para hacer otro discípulo: 

“El primer paso es ___________________.” 
“No se puede ________________  lo que no se _______________.” 

 
Preguntas sobre el material de la clase “Discipulado y Multiplicación” 
 

8- Elige la respuesta correcta. La Iglesia en el libro de Hechos se multiplicaba porque tenía 
las siguientes características: 
a- Se reunían en el templo a predicar. 
b- Estaban centrados en las doctrinas. 
c- Era cristocéntrica, tenía un concepto claro de comunidad y el Espíritu le daba poder. 
d- Para pertenecer a la iglesia, los nuevos debían adaptarse a las costumbres de los 

más antiguos. 
e- C y D son correctas. 
f- Todas son correctas. 



        
9- En la historia de la iglesia, ¿qué cosas la perjudicó en la misión, en la multiplicación, y la 

enfrió espiritualmente? 
a- Conservadurismo. 
b- Ritualismo. 
c- Libertad en la expresión religiosa. 
d- Adoración con alto contenido emocional. 
e- A y B son correctas 
f- C y B son correctas 
g- Todas son correctas 

 
10-  Verdadero o Falso 

El Adventismo en la época de gran multiplicación y en sus orígenes era un movimiento 
formal (más rígido). 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los adventistas en sus orígenes tenían una estructura dinámica y horizontal. 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los adventistas en sus orígenes tenían una adoración congregacional estructurada. 
a- Verdadero 

b- Falso 

 
Los pastores en los orígenes de la iglesia eran los más importantes para la 
multiplicación.  
a- Verdadero 

b- Falso 

 
 

 
    


