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EXAMEN FINAL DE EVANGELISMO
Profesor: Dr. Israel Cordovés
En este examen usted será examinado en cada una de las 8 secciones estudiadas. De cada
sección usted escogerá DOS de las preguntas para responderla.
Nota: Recuerde que en este examen el interés no es ver cuánto usted ha memorizado el
material, sino en ayudarle en aspectos prácticos para la labor evangelistica.

I.

Las Primeras Cosas Primero (Ver Power Point de Notas de Clase)
1. Defina los siguientes cuatro conceptos: Evangelio, Evangelización, Evangelismo; y
Evangelista
2. De su opinión sobre dos de los Cinco errores clásicos que se comenten en el
evangelismo.
3. Escoja uno de los siguientes pasajes bíblicos y explique qué importancia tienen para
el evangelismo:
1 Tesalonicenses 2:3–5
1 Co 9:17-23

II.

Un Acercamiento a la Teología del Evangelismo (Ver Power Point de Notas de
Clase)
1. De su explicación sobre una de las siguientes descripciones del evangelio:
a. El evangelio de la verdad (Col. 1:5)
b. El evangelio de la esperanza (Col. 1:23)
c. El evangelio de la paz (Ef. 6:15)
d. El evangelio de la inmortalidad (2 Tim. 1:10)
e. El evangelio del reino (Mt. 24:14)
2. ¿Que usted entiende como la doctrina de la Salvación?
3. ¿De qué nos salvamos al creer en Cristo? Demuestre su argumento citando pasajes
bíblicos.
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III.

El Evangelizador
1. ¿Qué importancia tienen las escrituras en la evangelización?
2. ¿Qué importancia tiene el testimonio personal en la labor evangelistica?
3. ¿Qué es Evangelizar Según Mt. 28:18-20?

IV.

Métodos de Evangelismo (Ver Power Point de Notas de Clase)
La Primera Pregunta es Obligatoria:
1. ¿Cuál fue la pregunta mágica que se pidió que preguntaran a sus pastores? ¿Cuál fue
la respuesta de su pastor y que planes usted está haciendo al respecto?
2. Explique uno de los métodos evangelisticos que se mencionaron en clase.
3. ¿Cuál método usted escogería y porque?

V.

Dando el Mensaje (Ver Power Point de Notas de Clase)
1. Explique de las razones por las cuales no comparten la fe muchos cristianos si hay
alguna que le toca a usted.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelismo intencional y relacional? ¿Cuál cree usted
que es más importante o usted cree que los dos son importantes? Explique su opinión.
3. Diga los Pro y los Contras que usted pudiera identificar sobre el ejemplo que dio el
Rev. Daniel Milovan sobre las cuatro leyes espirituales.

VI.

Las Estadísticas y el evangelismo (Ver Power Point de Dr. Frank Moreno)
1. ¿Por qué son importantes las estadísticas demográficas para alcanzar al perdido?
2. Cite dos fuentes donde puede obtener estadísticas demográficas.
3. Indique por orden de mayor a menor cuales son los cuatro estados en la nación con
mayor número de hispanos.
4. Especifique la cantidad de hispanos nacidos dentro y fuera de los EE.UU. entre el año
2000 y el 2012.
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VII.

El Seguimiento (Ver PDF adjunto entregado en la última sección)
1. Explique un método para lograr un primer encuentro con una persona no salva.
2. Explique como usted haría el seguimiento a una persona que ha creído en Cristo con
usted.
3. ¿Está usted de acuerdo en que, después de ganar a alguien para Cristo, el unirse a la
iglesia es la meta más importante del evangelismo?

VIII.

El Postmodernismo y el Evangelismo (Ver PDF adjunto entregado en la última
sección)
1. ¿Describe lo que es el postmodernismo y en que afecta el evangelismo?
2. ¿Si alguien a quien usted esté evangelizando le dice que todas las religiones son
buenas, que usted le diría? Tenga en mente el versículo bíblico Juan 14:6 para
responder esta pregunta.
3. En la última sección de la clase (esta sección se encuentra en formato PDF en la
página del seminario) se habló sobre el postmodernismo y se presentaron algunas de
sus características. Escoja una de esas características y explique cómo afecta el
evangelismo personal.

