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SELECCIÓN MULTIPLE:  Marque Todas las Contestaciones Correctas desde la Perspectiva Reformada 

1. Las raíces o los fundamentos de la Fe Reformada/Presbiteriana provienen de las siguientes tradiciones: 

a. El Judaísmo 

b. El Catolicismo 

c. El Protestantismo 

d. El Adventismo  

2. La religión Judía nos ha “regalado” las siguientes doctrinas de nuestra fe cristiana: 

a. La Ley del Antiguo Pacto 

b. La doctrina de la Trinidad 

c. La enseñanza de la Encarnación de Jesús  

d. La historia de la salvación en la Biblia Hebrea  

3. La Reforma del siglo 16 resaltó las siguientes doctrinas claves entre el movimiento del Protestantismo: 

a. El sacerdocio universal de todos los creyentes 

b. La Virgen María  

c. La autoridad suprema de las Escrituras 

d. La justificación por gracia mediante la fe 

e. El rol importante del Papado 

4. ¿Cuáles de las siguientes doctrinas NO son distintivamente Reformadas/Presbiterianas? 

a. La soberanía del amor justo de Dios 

b. El pacto de Dios con su pueblo 

c. La depravación radical del pecado 

d. La salvación como un regalo divino que no perdemos 

e. El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial y física de hablar en otras lenguas (glossolalia) 

f. La santificación como la evidencia del hecho que hemos sido salvos 

g. La transformación de la cultura 

h. La ordenanza del bautismo de creyentes por inmersión 

i. La predestinación o elección de un pueblo para salvación y servicio 

j. La mayordomía de tesoro, talentos, tiempo, tabernáculo, tierra y testimonio 

k. La importancia de la Palabra y los Sacramentos del Bautismo y la Cena del Señor 

5. ¿Cuáles de las siguientes denominaciones Protestantes afirman el bautismo de infantes? 

a. Anglicanas o Episcopales 

b. Luteranas 

c. Presbiterianas 

d. Metodistas 

e. Bautistas 

f. Discípulos de Cristo 

g. Salvation Army 

h. Pentecostales 

6. La posición Presbiteriana en cuanto a la glossolalia (hablar en lenguas extrañas) es más o menos la siguiente:  

a. Conservadora:  NINGUNOS de los creyentes de hoy necesitan hablar en lenguas porque ese don se limitó para la era apostólica. 

b. Moderadora:  ALGUNOS de los creyentes pueden hablar en lenguas en privado, pero no tienen que todos hacerlo porque no es la 

señal inicial ni primordial de ser lleno del Espíritu. 

c. Abierta:  TODOS los creyentes deben buscar y tienen que hablar en lenguas como la única señal inicial y física de ser bautizados 

en el Espíritu, como una experiencia espiritual después de la conversión. 

7. Las siguientes enseñanzas son sobresalientes en la Tradición Reformada/Presbiteriana: 

a. Dios Soberano (Dios está en control) 

b. La Palabra Segura (Dios se comunica) 

c. Los Sacramentos que Sellan (Dios nos confirma) 

d. El Satanismo (Dios en rivalidad con el enemigo) 

e. La Vida en Santidad (Dios nos cambia y limpia) 

f. El Servicio al Mundo Necesitado (Dios nos llama y reclama a su pacto) 
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8. La historia de la salvación en la Biblia se puede resumir en los siguientes 4 actos: 

a. Creación 

b. Caída 

c. Redención 

d. Reencarnación 

e. Recreación 

9. La doctrina de Pneumatología tiene que ver con: 

a. Salvación 

b. Sacramentos 

c. Espíritu Santo 

d. Predestinación 

10. La doctrina de Soteriología tiene que ver con: 

a. Salvación 

b. Sacramentos 

c. Espíritu Santo 

d. Providencia 

11. La doctrina de Hamarteología tiene que ver con: 

a. Ser Humano 

b. Hablar en otras lenguas 

c. Iglesia 

d. Pecado 

12. La doctrina de Eclesiología tiene que ver con: 

a. Biblia 

b. Cristo 

c. Espíritu Santo 

d. Iglesia 

13. La doctrina de Escatología tiene que ver con: 

a. La historia pasada del pueblo de Dios 

b. La vida actual de la iglesia universal 

c. El futuro o fin de los tiempos 

14. ¿Cuál de las siguientes temáticas en la Teología Sistemática NO es tan enfatizada en la Tradición Reformada/Presbiteriana, como lo 

es en otros movimientos cristianos?  

a. Teología 

b. Cristología 

c. Pneumatología 

d. Bibliología 

e. Soteriología 

f. Antropología 

g. Angelología 

h. Hamarteología 

i. Eclesiología 

j. Escatología 

15. La Teología Bíblica tiene que ver con: 

a. El estudio de comprender las diversas doctrinas de la Biblia de manera organizada y sistematizada en categorías 

b. El estudio de cierto libro (o libros) de la Biblia enfatizando los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca 

c. El estudio de doctrinas y cómo éstas se han desarrollado a través de los siglos de la iglesia cristiana 

d. El estudio de las doctrinas de ciertos grupos cristianos que tiene doctrina sistematizada (como Calvinista o Dispensacionalista) 

e. El estudio de doctrinas que se han desarrollado o que han captado la atención en tiempos recientes  

16. La Teología Histórica tiene que ver con: 

a. El estudio de comprender las diversas doctrinas de la Biblia de manera organizada y sistematizada en categorías 

b. El estudio de cierto libro (o libros) de la Biblia enfatizando los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca 

c. El estudio de doctrinas y cómo éstas se han desarrollado a través de los siglos de la iglesia cristiana 

d. El estudio de las doctrinas de ciertos grupos cristianos que tiene doctrina sistematizada (como Calvinista o Dispensacionalista) 

e. El estudio de doctrinas que se han desarrollado o que han captado la atención en tiempos recientes 

17. La Teología Sistemática tiene que ver con: 

a. El estudio de comprender las diversas doctrinas de la Biblia de manera organizada y sistematizada en categorías 

b. El estudio de cierto libro (o libros) de la Biblia enfatizando los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca 

c. El estudio de doctrinas y cómo éstas se han desarrollado a través de los siglos de la iglesia cristiana 

d. El estudio de las doctrinas de ciertos grupos cristianos que tiene doctrina sistematizada (como Calvinista o Dispensacionalista) 

e. El estudio de doctrinas que se han desarrollado o que han captado la atención en tiempos recientes 



 

18. La Teología Contemporánea tiene que ver con: 

a. El estudio de comprender las diversas doctrinas de la Biblia de manera organizada y sistematizada en categorías 

b. El estudio de cierto libro (o libros) de la Biblia enfatizando los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca 

c. El estudio de doctrinas y cómo éstas se han desarrollado a través de los siglos de la iglesia cristiana 

d. El estudio de las doctrinas de ciertos grupos cristianos que tiene doctrina sistematizada (como Calvinista o Dispensacionalista) 

e. El estudio de doctrinas que se han desarrollado o que han captado la atención en tiempos recientes 

19. La Teología Dogmática tiene que ver con: 

a. El estudio de comprender las diversas doctrinas de la Biblia de manera organizada y sistematizada en categorías 

b. El estudio de cierto libro (o libros) de la Biblia enfatizando los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca 

c. El estudio de doctrinas y cómo éstas se han desarrollado a través de los siglos de la iglesia cristiana 

d. El estudio de las doctrinas de ciertos grupos cristianos que tiene doctrina sistematizada (como Calvinista o Dispensacionalista) 

e. El estudio de doctrinas que se han desarrollado o que han captado la atención en tiempos recientes 

20. Richard Niebuhr en su libro Cristo y Cultura (1951) presenta 5 maneras a través de los siglos que los creyentes interactúan con el 

mundo a su alrededor en asuntos políticos, económicos y sociales.  ¿Cuál del siguiente NO incluye Niebuhr? 

a. El Cristo en contra de la cultura 

b. El Cristo de la cultura 

c. El Cristo más allá de la cultura 

d. El Cristo inferior a la cultura 

e. El Cristo y la cultura en paradoja 

f. El Cristo el transformador de la cultura 

CIERTO O FALSO  

21. La palabra “Trinidad” se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. 

22. La palabra “Encarnación” no se encuentra en el Nuevo Testamento. 

23. Todos los Presbiterianos son Reformados (en cuanto a teología), pero no todos los Reformados son Presbiterianos (en cuanto a 

gobierno eclesial). 

24. La gran mayoría de las denominaciones cristianas bautizan a los infantes.   

25. La soberanía de Dios, en vez de la respuesta o acción humana, es el centro de la Fe Reformada.  

26. En la Iglesia Presbiteriana (EUA) solamente los miembros de una congregación pueden participar en la Santa Cena.  

27. Por lo general, la mayoría de las leyes morales ordenadas en el Antiguo Testamento y confirmadas en el Nuevo Testamento son 

aplicables para nosotros hoy en día para que vivamos juntos de una manera justa e humana, ordenada y pacífica.    

28. En la Iglesia Presbiteriana (EUA) el bautismo se puede administrar por derramamiento, aspersión o inmersión. 

29. La doctrina de la Trinidad se enseña clara y explícitamente en el Antiguo Testamento. 

30. En lo esencial, libertad.  En lo no esencial, unidad.  En todo, caridad. 

31. La palabra adiafora significa “cosas indiferentes” o doctrinas secundarias en cuanto a la salvación o la fe esencial. 

32. El gran lema de la Fe Reformada es “la iglesia Reformada, siempre reformándose” de acuerdo a la Palabra y el llamado del Espíritu. 

33. La contemporánea Teología de Liberación en América Latina, Africa y Asia nos enseña que las doctrinas de la salvación y el pecado no 

solamente afectan a individuos, sino también a sociedades e instituciones enteras. 

34. El bautismo de un infante es un símbolo poderoso y una proclamación pública de que somos escogidos por Dios sin mérito humano y 

que Dios nos ama a nosotros antes de nosotros poder amar a Dios.   

35. El sacramento de la Santa Cena o Eucaristía es un gran privilegio dado a quienes son dignos de tomarla y un derecho a los 

merecedores.   

36. Las imperfecciones en la vida del creyente pueden afectar la “calidad” de relación con Dios, pero no su “finalidad.”  

37. La teología Reformada enfatiza el Dios de Pacto con Abraham (Dios forma un pueblo), con Moisés (Dios libera a su pueblo) y con el 

Nuevo Pacto (Dios redime a su pueblo).   

38. La Santa Cena es símbolo de nutrición continúa, reconciliación fraternal, fiesta gozosa y acto comunitario. 

39. Una definición de la doctrina misteriosa de la Trinidad es que el Dios personal vive y trabaja en tres diferentes maneras a la misma 

vez. 

40. Si uno cree en la evolución científica de los humanos, entonces uno está negando la veracidad de la Biblia.   

 


