
LOS DISTINTIVOS DE LAS ASAMBLEAS 
LIBRITO DE EXÁMENES 

Examen 1                                                                                     Introducción 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   El significado correcto de la palabra griega ekklesia es 

         a)   un edificio con fines religiosos. 

         b)   una denominación religiosa. 

         c)   “llamado fuera de...”                                                                        _____ 

   2.   Señale cuál de las siguientes características es un distintivo de las asambleas: 

         a)   la predicación del evangelio. 

         b)   el bautismo por sumersión. 

         c)   no tienen claro.                                                                                 _____ 

   3.   ¿Cuál de los siguientes motivos es el correcto para enfatizar estos distintivos? 

         a)   la popularidad de estos principios 

         b)   la Palabra de Dios enseña estos principios 

         c)   el promover la armonía entre los creyentes                                     _____ 

   4.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

         a)   La iglesia de hoy se preocupa mucho por la pureza de las doctrinas  

               bíblicas. 

         b)   “La doctrina divide pero Cristo une.” 

         c)   “Es mejor estar dividido por la verdad que unido por el error.”       _____ 

   5.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

         a)   El éxito en el servicio cristiano se mide por la calidad y no por la  

               cantidad. 

         b)   Es más importante una posición correcta que una condición correcta. 

         c)   A través del tiempo, siempre una gran mayoría ha seguido  

               fielmente las verdades bíblicas.                                                       _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Las denominaciones religiosas existieron desde el tiempo del Nuevo  

         Testamento.                                                                                            _____ 

   7.   El bautismo por medio del agua es la entrada a la iglesia local.           _____ 

   8.   La persecución es la consecuencia de la obediencia a la voluntad  

         del Señor.                                                                                               _____ 

   9.   Algunas iglesias tienen un sacerdocio basado más en el Antiguo  

         Testamento.                                                                                            _____ 

 10.   Las verdades propuestas en este libro son en realidad insignificantes  

         y sin importancia.                                                                                   _____
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Examen 2                          Jesucristo, el Centro de la reunión de su pueblo 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Las asambleas de creyentes se reunen alrededor de la persona de  

        Jesucristo. Esta verdad 

        a)   es evidente en las Sagradas Escrituras. 

        b)   es uno de los motivos que Dios tuvo para la redención. 

        c)   Ambas afirmaciones son correctas.                                           _____ 

   2.   La primera referencia el la Biblia acerca de la reunión del pueblo  

        de Dios en la persona de Jesucristo se encuentra en 

        a)   Génesis 49:10. 

        b)   Isaías 9:6. 

        c)   Efesios 2:14.                                                                               _____ 

   3.   En el Nuevo Testamento, la primera referencia a una reunión en  

        el nombre de Cristo, la encontramos en 

        a)   Mateo 16:16-18. 

        b)   Mateo 18:20. 

        c)   Lucas 24:47.                                                                               _____ 

   4.   La esperanza de la venida del Señor Jesucristo por su Iglesia, la  

        encontramos en 

        a)   Juan 14:1-3. 

        b)   1 Tesalonicenses 4:13-18. 

        c)   las dos referencias anteriores.                                                    _____ 

   5.   En 1 Corintios 3:1-8, Pablo censura el agregar al nombre de Cristo 

        a)   el nombre de una ordenanza. 

        b)   el nombre de una forma de gobierno. 

        c)   el nombre de un siervo del Señor. 

        d)   todo lo anterior.                                                                          _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Cuando los israelitas viajaban desde Sinaí a Canaán, el tabernáculo  

         de Dios era el centro de la reunión del pueblo.                                   _____ 

   7.   El Señorío de Cristo en la asamblea local es evidente en 1 Corintios.  _____ 

   8.   Lo más importante en la asamblea local es el tamaño y posición  

        social de la reunión.                                                                         _____ 

   9.   En la asamblea, el centro de la reunión es perfecto, aunque el  

        círculo de comunión sea imperfecto.                                               _____ 

 10.   El propósito de Dios es tener a su pueblo consigo por toda la  

        eternidad.                                                                                          _____



Examen 3                                                Independiente y sin denominación 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Cuando hablamos acerca de las asambleas como independientes,  

        estamos diciendo que 

        a)   están sujetas a líderes fuera de su propia iglesia. 

        b)   cada asamblea local es autónoma. 

        c)   no hay quien gobierne en la asamblea local.                             _____ 

   2.   En la iglesia apostólica existían 

        a)   Papas, cardenales, y arzobispos. 

        b)   una pluridad de obispos en una asamblea local. 

        c)   un obispo sobre una pluridad de iglesias.                                  _____ 

   3.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

        a)   Los esfuerzos realizados por las asambleas, en continuar el modelo  

              del Nuevo Testamento, han sido perfectos. 

        b)   La formación de la iglesia universal es obra divina. 

        c)   La formación de una asamblea local es siempre perfecta.        _____ 

   4.   Cuando decimos que las asambleas son sin denominación, queremos  

        decir que 

        a)   no tienen un nombre distintivo. 

        b)   no tienen un líder humano. 

        c)   no tienen un lugar central como cabeza de la organización. 

        d)   todas las anteriores son correctas.                                              _____ 

   5.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

        a)   El denominacionalismo tiene respaldo en las Escrituras. 

        b)   Pablo está de acuerdo con el denominacionalismo en  

              1 Corintios 1:10-13. 

        c)   Las Escrituras autorizan crecimiento, pero no alteración.         _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

6.   En las Escrituras, vemos que las iglesias se unían en una sola  

        organización.                                                                                    _____ 

   7.   La base de la reunión en las asambleas es la verdad preciosa  

        de “un solo cuerpo”.                                                                        _____ 

   8.   Las fallas humanas en la práctica no son excusa para abandonar  

        los principios divinos.                                                                      _____ 

   9.   El nombre distintivo de las asambleas es Hermanos Libres.          _____ 

 10.   Los principios y prácticas de las asambleas son muy populares  

        en el mundo actual.                                                                          _____
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Examen 10                                                              Misiones en el extranjero 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Los misioneros encomendados por las asambleas 

        a)   son sostenidos por una organización misionera. 

        b)   son enviados por una organización misionera. 

        c)   no son enviados por ninguna organización misionera.              _____ 

   2.   Una organización de servicio 

        a)   no envía a los misioneros. 

        b)   no sostiene a los misioneros. 

        c)   no supervisa a los misioneros. 

        d)   Todas las anteriores son correctas.                                             _____ 

   3.   En Hechos 13:1-4 Bernabé y Saulo salieron al campo misionero 

        a)   por su propia cuenta. 

        b)   enviados por la iglesia de Antioquía. 

        c)   enviados por el Espíritu Santo.                                                  _____ 

   4.   Fundamentalmente, el siervo del Señor debe ser guiado y controlado por 

        a)   el Espíritu Santo. 

        b)   la organización misionera a la cual pertenece. 

        c)   la asamblea a la cual pertenece.                                                 _____ 

   5.   El misionero dentro de las asambleas 

        a)   depende del suedo fijo que recibe de la iglesia local. 

        b)   depende de lo que recibe de la misión a la cual pertenece. 

        c)   depende diariamente del Señor para sus necesidades.               _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   En la iglesia primitiva, fue necesaria una gran persecución para  

        iniciar el programa misionero.                                                         _____ 

   7.   Las actividades misioneras son en sí un distintivo de las asambleas.  _____ 

   8.   Una organización de servicio es una sociedad misionera.              _____ 

   9.   Pablo como apóstol ejercía su derecho de controlar a los demás  

        siervos de Cristo.                                                                             _____ 

 10.   El siervo del Señor debe llevar sus necesidades al oído del Señor.   _____ 

Nombre y apellido: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Por favor devolver este examen a:



Examen 9                                           El puesto de la Mujer en la asamblea 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

        a)   En estos días, las mujeres no tienen posiciones de liderazgo. 

        b)   Las mujeres cristianas siempre han prestado un servicio  

              valioso en las asambleas. 

        c)   Dentro de las asambleas, las mujeres no han tenido oportunidad  

              de servir al Señor.                                                                       _____ 

   2.   ¿En cuál de las siguientes actividades no participan las mujeres  

        en las asambleas? 

        a)   la oración en público 

        b)   la obra con los niños 

        c)   la visitación                                                                                _____ 

   3.   En Gálatas 3:28 la frase “no hay varón ni mujer” significa que 

        a)   las mujeres deben participar públicamente en las reuniones. 

        b)   la salvación no se ve afectada por las distinciones de sexo. 

        c)   dentro de la iglesia no hay diferencias de sexo.                        _____ 

   4.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

        a)   El hombre debe obligar a la mujer a sujetarse. 

        b)   La sujeción no indica inferioridad. 

        c)   Cristo fue inferior al Padre.                                                       _____ 

   5.   La mujer que predica, pastorea, o enseña en una iglesia públicamente  

        y frente a varones creyentes 

        a)   está dando un buen ejemplo de sujeción a la autoridad de la  

              Palabra de Dios. 

        b)   es un ejemplo que otras mujeres deberían imitar. 

        c)   lo hace sin el apoyo bíblico.                                                      _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   En 1 Corintios 14:34 la palabra hablar significa “charlar”.            _____ 

   7.   1 Corintios 11:5 nos indica que la mujer puede orar en público  

        si lleva cubierta la cabeza.                                                               _____ 

   8.   En 1 Timoteo 2:8 la palabra hombres quiere decir “varones”.       _____ 

   9.   Cristo se sujetó voluntariamente al Padre en todas las cosas.         _____ 

 10.   La mujer cristiana debe seguir el ejemplo del Hijo de Dios.          _____ 
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Examen 4                                                      Confraternidad, no membresía 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   ¿Cuántas veces se encuentra la palabra membresía en el Nuevo Testamento? 

        a)   catorce veces 

        b)   cinco veces 

        c)   ninguna vez                                                                                _____ 

   2.   El Nuevo Testamento presenta la Iglesia como 

        a)   una organización religiosa. 

        b)   una institución militar. 

        c)   un organismo viviente.                                                               _____ 

   3.   En Efesios 5:23 

        a)   Cristo es la Cabeza de la Iglesia, y la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. 

        b)   el pastor es el cabeza de la iglesia. 

        c)   el Papa es la cabeza de la Iglesia.                                              _____ 

   4.   Los creyentes son miembros 

        a)   de la denominación. 

        b)   del Cuerpo de Cristo. 

        c)   de la Escuela Bíblica.                                                                 _____ 

   5.   La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, 

        a)   es invisible al ojo humano. 

        b)   es visible al ojo humano. 

        c)   Ambas respuestas son correctas.                                                _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Podemos describir a la Iglesia como un organismo viviente  

        compuesto de miembros vivientes.                                                  _____ 

   7.   La base de la comunión en la Iglesia es la comunión que el  

        creyente tiene con Dios.                                                                   _____ 

   8.   Las asambleas instan a los creyentes a ser miembros de una  

        iglesia local.                                                                                     _____ 

   9.   Por regla, los creyentes verdaderos son bienvenidos a la comunión  

         de la iglesia local.                                                                              _____ 

 10.   El énfasis de la comunión en la Iglesia está en el ser miembro  

        del Cuerpo de Cristo.                                                                       _____ 



Examen 5                                                                                            Sin clero 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Los sistemas clericales y de laicado 

        a)   tienen amplia base en las Escrituras. 

        b)   son desconocidos en el mundo actual. 

        c)   no tienen ninguna bas bíblica.                                                   _____ 

   2.   En el Nuevo Testamento, vemos que 

        a)   no existe ninguna clase de sacerdotes. 

        b)   hay una clase especial de hombres reconocidos como  

              sacerdotes. 

        c)   todos los creyentes son sacerdotes.                                            _____ 

   3.   El pastorado único como líder de una congregación 

        a)   es cosa desconocida en el mundo actual. 

        b)   viene desde los tiempos del Nuevo Testamento. 

        c)   es cosa totalmente desconocida en el Nuevo Testamento.        _____ 

   4.   El título de Reverendo 

        a)   fue utilizado por Pedro, Pablo, y las demás apóstoles. 

        b)   es nombrado en muchos pasajes de la Biblia. 

        c)   se encuentra una sola vez en la Biblia, y es usado sólo en  

              relación a Dios.                                                                          _____ 

   5.   La ordenación de clérigos 

        a)   no es practicada por el cristianismo hoy en día. 

        b)   tiene su base en las instrucciones del Nuevo Testamento. 

        c)   no tiene base en las instrucciones del Nuevo Testamento.        _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Dios quería el pueblo israelita fuera una nación de sacerdotes.      _____ 

   7.   El líder de la iglesia en Efeso era el pastor.                                    _____ 

   8.   La imposición de manos en las Escrituras simplemente significa  

        identificación.                                                                                   _____ 

   9.   La ordenación humana es un requisito para predicar la Palabra  

        del Señor.                                                                                         _____ 

 10.   La presencia de un clero ordenado puede apagar el control del  

        Espíritu Santo en la iglesia.                                                             _____ 
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Examen 8                                                Finanzas, los ministros sin sueldos 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Los obreros relacionados con las asambleas que deben recibir un  

        sueldo fijo son 

        a)   los evangelistas y pastores. 

        b)   los maestros y misioneros. 

        c)   ninguno de estos.                                                                        _____ 

   2.   Uno de los ejemplos en el Nuevo Testamento de un obrero del Señor  

        que recibió un sueldo fijo fue 

        a)   el apóstal Pablo. 

        b)   el apóstal Pedro. 

        c)   ninguno de estos, porque no existe tal ejemplo.                        _____ 

   3.   Aunque el Nuevo Testamento no enseña que el obrero del Señor  

        tiene dercho de pedir un sueldo fijo, 

        a)   la obra y los obreros del Señor deben ser sostenidos por el pueblo  

              de Dios. 

        b)   esto no importa para el día de hoy. 

        c)   los que lo hacen ahora tienen la aprobación de Dios aparte  

              de la Biblia.                                                                                _____ 

   4.   Si el siervo de Dios recibe un sueldo fijo, hay el peligro de 

        a)   que pueda recibir demasiado. 

        b)   llegar a ser un siervo de los hombres. 

        c)   paros y huelgas.                                                                          _____ 

   5.   Para el creyente que ofrenda con fidelidad, liberalidad, y gozo, hay 

        a)   escasez y pobreza. 

        b)   bendiciones aquí y ahora, y galardón en la gloria. 

        c)   mala comprensión por el pastor.                                                _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Los predicadores profesionales son desconocidos en el Nuevo  

        Testamento.                                                                                      _____ 

   7.   El siervo de Dios es digno de su salario en su trabajo para Dios.  _____ 

   8.   La publicación de necesidades personales y las súplicas para  

        fondos tienen ámplio fundamento bíblico.                                      _____ 

   9.   Al pueblo del Señor se le exhorta a ofrendar con fidelidad al  

        Señor.                                                                                               _____ 

 10.   El creyente debe ofrendar a Dios sus bienes materiales a fin de  

        que Dios le pueda dar más.                                                              _____



Examen 7                                                         Finanzas, sin solicitar fondos 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Si la iglesia aceptaría apoyo financiero de los inconversos, 

        a)   sería una confesión de fracaso, debilidad, y un reproche al nombre 

              del Señor. 

        b)   sería aceptable ya que cuenta con la aprobación de las Escrituras. 

        c)   sería justificable ya que el fin es la evangelización del mundo  

              perdido.                                                                                       _____ 

   2.   En las reuniones de las asambleas, 

        a)   se habla continuamente acerca de los asuntos financieros. 

        b)   se hace una solicitud pública de fondos. 

        c)   no se hace ninguna solicitud pública de fondos.                       _____ 

   3.   Las Escrituras 

        a)   no dan mucha importancia al tema de las ofrendas. 

        b)   proveen de principios y sugerencias acerca de las ofrendas. 

        c)   no dan ninguna instrucción sobre las ofrendas.                         _____ 

   4.   Según 1 Corintios 16:1,2 el cristiano debe ofrendar 

        a)   según haya prosperado. 

        b)   la décima parte de sus ingresos. 

        c)   sólo cuando tiene altos ingresos.                                               _____ 

   5.   Mateo 6:3 nos enseña que 

        a)   el cristiano no debe dar limosnas. 

        b)   el cristiano debe hacer públicas sus ofrendas. 

        c)   las ofrendas cristianas deben ser sin ostentación.                      _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   En el área de las finanzas, hay el peligro de apartarse de los  

        principios dados en las Escrituras.                                                   _____ 

   7.   No es importante cómo se reciban los fondos, sino la cantidad.    _____ 

   8.   El libro de los Hechos contiene muchos detalles sobre la solicitud  

        de fondos.                                                                                         _____ 

   9.   Nuestras ofrendas para el Señor deben ser un acto de adoración.  _____ 

 10.   En las Escrituras, se pone el compartir los bienes, al mismo  

        nivel que la alabanza.                                                                       _____ 
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Examen 6                                           Reunión semanal de Conmemoración 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   La cena del Señor 

        a)   nos recuerda la muerte y la resurrección del Señor por nosotros. 

        b)   se realiza una sola vez para siempre. 

        c)   es un acto particular para cada creyente.                                   _____ 

   2.   La doctrina de la transubstanciación enseña que 

        a)   tanto el pan como el vino son cambiados literalmente en el  

              cuerpo y la sangre de Cristo. 

        b)   el cuerpo y la sangre de Cristo coexisten en el pan y el vino. 

        c)   el pan y el vino permanecen sin cambiar en la ceremonia  

              de la Misa.                                                                                  _____ 

   3.   Lutero sostuvo la doctrina de 

        a)   la justificación por la fe más las obras. 

        b)   la transubstanciación. 

        c)   la consubstanciación.                                                                 _____ 

   4.   Según Hechos 20:7 la iglesia primitiva observaba la cena del Señor 

        a)   anualmente. 

        b)   el primer día de cada mes. 

        c)   cada primer día de la semana.                                                    _____ 

   5.   Cuando hablamos de la libertad en la cena del Señor, queremos decir que 

        a)   cualquier persona puede participar en la adoración y el partimiento  

              del pan. 

        b)   el Espíritu Santo tiene libertad para dirigir esta reunión. 

        c)   se puede hablar de cualquier tema que viene a la mente.          _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Durante su ministerio terrenal, el Señor instituyó muchas  

        ordenanzas para la iglesia.                                                               _____ 

   7.   En 1 Corintios 11, Pablo hablando de la cena del Señor, hace  

        énfasis en la recordación.                                                                 _____ 

   8.   El observar la cena del Señor el primer día de la semana, se  

        debe al mandamiento que tenemos en las Escrituras.                     _____ 

   9.   Observar la cena del Señor cada primer día de la semana hace  

        que ésta se vuelva común y corriente.                                             _____ 

 10.   Lo más importante en la cena del Señor es la presencia del  

        Señor Jesucristo.                                                                              _____ 




