
1 

 

EXAMEN DEL BÁSICO TOMO  11 

LA IGLESIA CRECIENDO     

Lección 1 

1 - ¿Cómo debe ser una iglesia? 

2 – Defina la palabra iglesia. 

3 – Defina la palabra universal. 

4 – Cuáles son algunos títulos descriptivos de la iglesia? 

5 – Escriba las cuatro características de los miembros de una iglesia local. 

6 - ¿En qué dos maneras debe crecer una iglesia? 

7 - ¿Qué llamado ha hecho Dios a la iglesia? 

Lección 2 

8 - ¿Qué necesita una iglesia local para que pueda ser formada? 

9 - ¿Cuáles tres conceptos debemos considerar antes de empezar a evangelizar? 

10 - ¿En qué consiste el plan de conservación? 

11 - En la comisión de Mateo28: 19-20 ¿Qué quiere decir hacer discípulos? 

12 - ¿Cuáles son las tres partes de la tarea que nuestro Señor nos dio en Juan 15: 16? 

13 - ¿Por qué creemos que él que practica el pecado rinde la salvación?  (1 Juan 3: 8-10) 

14 - ¿Qué se le debe sugerir al recién convertido? 

15 - ¿Cuál debe ser el propósito al visitar al recién convertido? 

Lección 3 

16 - ¿A qué tiempo de haber creído fueron bautizados los convertidos del Nuevo 

Testamento? 

17 - ¿Cuál es el significado equivocado del bautismo? 

18 - Explique las dos diferentes maneras de bautizarse. 

Lección 4 

19 - ¿Dé algunas razones bíblicas para organizar iglesias locales? 
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20 - Escriba siete razones prácticas para organizar una iglesia. 

21 - Escriba los siete pretextos por los cuales algunos grupos no se organizan en iglesias. 

Lección 5                                             

22 – Dé los pasos preparativos para empezar una obra. 

23 - Según las necesidades del área ¿qué cosas le pudiera ayudar? 

24 – Mencione los tres pasos para organizar una iglesia. 

25 - ¿Qué advertencia debemos tomar en cuenta? 

Lección 6 

26 - Explique los cuatro sistemas de gobierno.  

27 – Mencione los diferentes líderes que hay en una iglesia. 

28 - ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? 

29 – Según 1 Timoteo 3:2-7, apunte, cuáles son los requisitos que deben llenar los 

ancianos (Puede usar la Biblia). 

30 - ¿Cuáles otros requisitos se mencionan en 1 Timoteo 3:27? (Use la Biblia) 

31 - ¿Qué quiere decir la palabra diácono? 

32 – Haga una lista de los requisitos de los diáconos (1 Timoteo 3:8-13)  Puede usar la 

Biblia. 

33 - ¿Qué requisitos tenían las diaconisas? 

Lección 7 

34 - ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia de Cristo? 

35 - ¿Cuáles son los elementos primordiales que se tienen que tomar en cuanta para el 

ministerio de la iglesia? 

Lección 8 

36 - ¿Cuál es la ilustración más descriptiva de la naturaleza de la iglesia?  (También 

escriba el versículo con la cita.) 

37 - ¿De qué manera es la iglesia como un cuerpo de Cristo? (Explique) 

Lección 9 

 38 - ¿Cuáles son los cuatro requisitos para ser miembro? 
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39 - ¿Qué puede decir sobre privilegios y responsabilidades? 

Lección 10 

40 - ¿Qué se puede hacer para que una iglesia se reproduzca? 

 


