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Evaluación Bíblica   

 

Este cuestionario es para un uso general. No es un examen que uno aprueba o reprueba. El 

propósito es para servirle al Instituto en la preparación de las clases para suplir las necesidades de 

los estudiantes. Por favor siéntase con toda libertad de responder honesta y abiertamente a cada 

pregunta.  

 

Nombre: _________________________________________  Fecha: ______________________ 

 

Al menos que se le indique algo más, encierre con círculo la letra que corresponde a su respuesta.  

 

1. ¿Cuántos libros hay en: (escriba los números correspondientes) 

A. La Biblia entera?   ______ 

B. El Antiguo Testamento?  ______ 

C. El Nuevo Testamento?  ______ 

 

2. ¿Cuál es su creencia acerca de la inspiración de la Biblia? 

A. Es inspirada por Dios con pequeños errores de los escritores humanos. 

B. Inspirada por Dios—posiblemente existen otros libros 

C. Es 100% inspirada por Dios—es completa y sin errores.  

D. Los escritores fueron inspirados pero pudieron introducir sus propias ideas. 

E. A y D 

F. Ninguna de las respuestas. 

 

3. ¿Bajo qué ley vivimos hoy en día?  

A. El Antiguo Testamento solamente  

B. El Nuevo Testamento solamente  

C. Ambos Testamentos, el Nuevo y el Antiguo  

 

4. ¿Son todos los hombres responsables a la ley de Dios?  

A. Sí 

B. No  

 

5. Si respondió “no” a la pregunta #4, ¿quién cree usted que no sea responsable a la ley de Dios? 

          .  

 

6. ¿Es cada persona que dice creer en Cristo un cristiano?  

A. Sí 

B. No 
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8. ¿Estableció Cristo más de una iglesia?  

A. Sí 

B. No 

 

 

9. ¿Cree usted que la Biblia es suficiente para TODAS las necesidades espirituales del hombre?  

A. Sí 

B. No 

 

10. ¿Qué significa el bautismo para la relación entre Dios y el hombre?   

A. Algo bueno que hacer (pero no esencial) 

B. Un mandamiento (sin el cual uno se pierde) 

C. No tiene ningún significado para la relación. 

 

11. ¿Son los instrumentos mecánicos de música autorizados en la adoración cristiana?  

A. Sí 

B. No 

 

12. ¿Quién es responsable a la ley de Cristo?  

A. Los cristianos solamente 

B. Los no-cristianos solamente 

C. Ambos, cristianos y no-cristianos 

D. Ni los cristianos ni los no-Cristianos 

 

13. ¿Una persona que ha sido bautizada en Cristo puede seguir viviendo en el pecado?   

A. Sí 

B. No 

 

14. ¿Qué significa el arrepentimiento verdadero?   

A. Decir que uno lo siento por haber pecado, pero seguir cometiendo el pecado.  

B. Solamente reconocer el pecado. 

C. Reconocer el pecado, sentir pesar por haberlo cometido y dejar de practicarlo.  

D. Ninguna de las respuestas.  

 

15. ¿Existen los milagros hoy en día? 

A. Sí 

B. No 

 

16. ¿Hay apóstoles hoy en día?   

A. Sí 

B. No 

 

17. Si usted respondió “sí” a la pregunta #15, por favor enumere por nombre quiénes son estos 

apóstoles:             
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18. ¿Puede un cristiano tener comunión con otro cristiano que “sigue” enseñando la falsa doctrina?   

A. Sí 

B. No 

19. ¿Cuál de las acciones que siguen es aceptable que haga un cristiano si la situación parece 

exigirla? 

A. Mentir 

B. Engañar  

C. Robar 

D. Todas las respuestas. 

E. Ninguna de las respuestas. 

 

20. ¿Cómo considera su conocimiento bíblico?  

A. Excelente 

B. Bueno 

C. Ordinario 

D. Pobre 

E. No tengo conocimiento 

 

21. ¿Qué pasará al venir Cristo de nuevo?   

A. El reino de 1,000 años  

B. El juicio final de la humanidad  

C. Israel será restaurada   

D. Los judíos se convertirán en el pueblos escogido de Dios otra vez 

E. Ninguna de las respuestas 


