
IGL.320. Dones y Ministerios.     

Retroalimentación  Examen. 
 

1. Los dones del espíritu se manifiestan en el carácter de las personas    

 Falso                    
  Verdadero

 
2. Los dones espirituales son: (elegir uno) 

 a) 19 

 b) 21 

c) Lista Abierta. 

3. Deberás catalogar los siguientes dones  

don de dar dones de compasión
  

don de lenguas dones de expresión
  

don de Enseñanza dones de expresión
  

don de profecía dones de expresión
  

don de sanidad dones de poder
  

don de fe dones de poder
  

 

4. La enseñanza sobre el "Sacerdocio universal de todos los creyentes" es perfectamente bíblica, aunque no 

aparece en la Biblia. 

               Falso     
Verdadero 
 

5. Alfred Kuen propone un orden en la relación entre dones y ministerios. Usted deberá ordenar las opciones de 

acuerdo a la propuesta de Kuen. 

El beneficiario ejerce su don en el marco de la comunidad bajo      

la forma de un servicio (ministerio). 
2

 

 

La iglesia toma conciencia de este don que le ha sido otorgado 

por el Señor y del servicio que está haciendo a la comunidad. 
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 El Espíritu da un carisma
1

 

 

Reconoce la validez del ministerio (por votación, por ejemplo)  

e instituye oficialmente al que lo ejerce en el cargo  

Correspondiente. 
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Lo que se manifiesta en el carácter del cristiano es el fruto del Espíritu    La 

respuesta correcta es 'Falso' 

La respuesta correcta es:  

Don de dar: dones de compasión 

Don de sanidad: dones de poder 

Don de fe: dones de poder 

Don de lenguas: dones de expresión 

Don de enseñanza: dones de expresión 

Don de profecía: dones de expresión 

Consideramos que las listas no son cerradas y que no podemos hablar de un 

número limitado sino de una lista abierta  La respuesta correcta es: Lista abierta 

La respuesta correcta es: El 

beneficiario ejerce su don en el 

marco de la comunidad bajo la 

forma de un servicio (ministerio). 

– 2, La iglesia toma conciencia de 

este don que le ha sido otorgado 

por el Señor y del servicio que está 

haciendo a la comunidad. – 3, El 

Espíritu da un carisma – 1, 

Reconoce la validez del ministerio 

(por votación, por ejemplo) e 

instituye oficialmente al que lo 

ejerce en el cargo 

correspondiente. – 4 



 

6. El fundamento de la doctrina del "Sacerdocio Universal de Todos los Creyentes" lo encontramos en: 

Seleccione una: 

 a) Efesios 4:12-13 

 b) No tiene fundamento bíblico. 

c) 1 Pedro 2:4-9  

7. Es correcto que las iglesias tengan una estructura (organización) de funcionamiento 

Seleccione una: 

                  Falso  
Verdadero 
 

8. Escoge algunas características que deben identificar al liderazgo en nuestras iglesias: 

Seleccione una o más de una: 

 

a) Sumisión  

 b) Carácter dictatorial 

c) Animo de trabajo  

d) Llamados por Dios  

 e) Hacen notar su autoridad 

 f) Merecen obediencia incondicional 

 

9. Según las estadísticas, ¿cuál es el porcentaje de miembros involucrados en las actividades de la mayoría de las 

iglesias, usando sus dones? (escribir en números NO letras y SIN el signo %) 

 

Respuesta:  20  

 

10. ¿Cuál sería la principal responsabilidad del liderazgo para reclutar colaboradores y dando lugar a que los 

miembros pongan en práctica sus dones? 

 

 a) Generar actividades 

b) Orar  

 c) Capacitar 

 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta es: 1 Pedro 2:4-9 

Sí, es correcto y necesario. Siempre y cuando esta organización sea lo 

suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades  La 

respuesta correcta es 'Verdadero' 

La respuesta correcta es: Llamados por Dios, Animo de trabajo, 

Sumisión 

En general es solo el 20 por ciento de los miembros que está involucrado, 

mientras el 80 por ciento está inactivo  La respuesta correcta es: 20 

Ante todo, lo más importante es dedicar tiempo a la oración, rogando que 

Dios indique quiénes y dónde serán involucrados  La respuesta correcta es: 

Orar 


