
 
FIEL 2020 
GUÍA EVALUATIVA # 3 
 
 
 
NOMBRE: _________________________________________                                         

TELÉFONO: __________________________                                                                         

IGLESIA: _________________________________________     

 

PREGUNTAS SOBRE PATERNIDAD Y EVANGELIO 
 
Preguntas sobre los capítulos 8 al 10 del libro “Los diez mandamientos de los padres” 
 

1- Elige la respuesta correcta.  
a- En la educación que brinda seguridad a los hijos no hay tiempo de descanso. 
b- Los padres deben ser “dotadores” y “transformadores”. 
c- Los padres deben ser “dotadores”. 
d- Los padres deben ser “transformadores”. 
e- a y c son correctas. 
 

2-  Verdadero o Falso   
Los adolescentes sexualmente activos sufren más depresión y tienen más intentos de suicidio que los que 
no los son.    V            F 

 
3- Completa la frase: 

Los padres _________________ practican la crianza de libre iniciativa y se niegan a pagar el alto precio de 
la _________________.  
Los padres posesivos practican la crianza por la _________________ y a menudo no están dispuestos a 
hacer los _________________  de la relación genuina. 
Los padres ________________ practican la crianza por _________________ están dispuestos a llevar su 
_________________ y seguir a _________________. 
 

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

4- Elige la respuesta correcta.  
a- El maltrato por omisión es cuando los padres no hacen lo que deberían hacer. 
b- El maltrato por comisión es cuando los padres hacen algo que no deberían hacer y producen daño. 
c- El maltrato vicario es cuando alguno de los padres tiene maltrato sobre alguien con quien los hijos se 

identifican y aman.  
d- a y c son correctas  
e- Todas son correctas.  

 
5- Verdadero o Falso 

Los padres de éxito tomaron la paternidad como algo importante pero no como un trabajo primario en 
sus vidas.      V          F 
 

 
 



PREGUNTAS SOBRE DISCIPULADO Y MULTIPLICACIÓN  
 
Preguntas sobre el libro: “Discipulado y crecimiento de iglesia” capítulos 9 al 11  

6-  Verdadero o Falso 
La mejor manera de conquistar individuos en las ciudades es en sus casas.   V       F  

 
7- Completa la frase.  

“Los clubes tienen _____________________.  Las iglesias _______________________.” 
“No se hacen discípulos ____________________. Es una obra ___________________. “  

 
8- Elige la respuesta correcta.  

a- No hay crecimiento sin semilla, y para que haya crecimiento hay que sembrar. 
b- Los programas de iglesia aseguran el crecimiento de la iglesia. 
c- Cada agente de propagación del evangelio debe estar subordinado al Espíritu para multiplicarse.  
d- Debemos separar el trigo de la cizaña para que no estorbe en el crecimiento espiritual de otros.  
e- Todas son correctas. 
f- a, b y c  son correctas. 
g- a y c son correctas.  

 
Preguntas sobre lo expuesto en la clase “Discipulado y Multiplicación” 
 

9-  Elige la respuesta correcta.   
La gran comisión evangélica se refleja en: 
a- Iglesias que bautizan. 
b- Iglesias con muchos miembros. 
c- Iglesias con discípulos que hacen discípulos. 
d- Iglesias con una organización y administración efectiva.  

 
10-  Completa las frases: 

     “La ______________________ principal en la iglesia estadounidense es que puedes ser ______________________ 

 sin tener que ser ______________________”. 

 

     “Ser ______________________ es, un llamado revolucionario a ser ¡Un ______________________     serio e 

intencional de hacer ______________________!  Hacer y   ______________________ discípulos es el llamado de 

todo cristiano y el llamado de cada nueva ________________.” 

 

IMPORTANTE:  
 
EVALUACIONES Y CERTIFICADO FINAL. Para recibir el diploma de FIEL 2020 se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

1- Imprimir las guías evaluativas. 
2- Incluir su nombre, número celular e iglesia en cada hoja evaluativa y responder las preguntas.  
3- Una vez completadas las tres evaluaciones, colocarlas en un sobre con su nombre e iglesia y entregarlas al 

pastor de su congregación. Fecha límite de entrega: Antes del último día de Noviembre 2020. 
4- Los pastores elaborarán una lista con todos los que entregaron las guías contestadas y enviarán las 

mismas con la documentación pertinente a la Conferencia.   
5- Una vez que la Conferencia procese la información, enviará al pastor distrital los certificados 

correspondientes de los alumnos que aprobaron las evaluaciones.   
 

 

¡GRACIAS por participar de FIEL 2020!  Muchas bendiciones. 


