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 EXAMEN EN BIBLIA
Ancianos Gobernantes

Instrucciones: Todas estas preguntas deben ser presentadas oralmente al
candidato.

 Los eventos y personajes principales de Génesis
 Creación 1-2
 Caída del hombre   3
 Diluvio de Noé  6-8
 Llamado de Abram 12
 Sodoma y Gomorra  18-19
 Nacimiento de Isaac 21
 Nacimiento de Jacob y Esaú 25
 Esclavitud de José  37
 Ultimas palabras de Jacob 49

 Los 10 Mandamientos
 No tendrás otros dioses
 No te harás imagen
 No tomarás el nombre de Jehová
 Acuérdate del día de reposo
 Honra a tu padre y a tu madre
 No matarás
 No cometerás adulterio
 No hurtarás
 No hablarás falso testimonio
 No codiciarás

 Eventos Principales de Éxodo
 Nacimiento de Moisés 2
 10 plagas
 Institución de la Pascua 12
 Salida de Egipto/ Mar Rojo
 Los 10 Mandamientos 20
 Construcción del Tabernáculo 36

 Eventos Principales de Hechos de los Apóstoles
 Ascenso de Jesús 1
 Descenso del Espíritu/ Pentecostés 2
 Pedro y Juan ante el concilio 4
 Elección de Diáconos  6
 Arresto y muerte de Esteban 7
 Conversión de Saulo 9
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 Pedro y Cornelio 10
 Primer viaje misionero/llamado de Pablo
 Concilio de Jerusalén  15
 Discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. 20
 Arresto de Pablo en el Templo 21
 Naufragio 27-28
 Pablo predica en Roma 28

  Localice el libro y el capítulo en el cual se encuentran los siguientes textos:

Antiguo Testamento

  “Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia”.  (Gen.15:6)
  “No te harás imagen, ni ninguna semejanza....”  (Ex.20:4)
  “...Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”  (Deut. 6:4)
 “Jehová es mi pastor, nada me faltará”.  (Sal.23:1)
  “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros...”.  (Ez.36:26)

 ¿En cuáles libros y capítulos del Nuevo Testamento encuentra Ud. los siguientes temas?

Unidad del Cuerpo de Cristo  (Ef.2;4)
Esposas y Esposos (I Pedro 3; Ef.5)
Divorcio  (Mt.19)Predestinación (Ef.1;  Ro.9)
Justificación por la fe (Ro.4-6; Gál. 2-4)
Obispos, Diáconos y Ancianos  (I Ti.3)
El nuevo pacto  (Gál. 3; Heb.8)
Carne versus Espíritu (Gál.5)
Fe de Abrahán (Gál.3)
Relación de la fe y las obras  (Gál.2; Ro.11)
Libertad Cristiana y la conciencia (Ro.14)

 ¿A cuáles libros y capítulos de toda la Escritura iría Ud. en las siguientes circunstancias?

Para celebrar un servicio funerario (Jn.14;Apoc.7)
Para realizar una ceremonia de bodas (Eph.5)
Visitar al enfermo  (Sant.5)
Aconsejar a una pareja en contra del divorcio  (Mal.2;Mt.19)
Explicar el evangelio a una persona necesitada  (Jn.3)

 ¿A cuáles libros y capítulos del Nuevo Testamento iría para enseñar y apoyar cada una de las
siguientes doctrinas?:

La naturaleza de Dios como Trino.  (Mt.28; 2 Cor.13)
La “depravación total” del hombre  Ef.2; Ro.3)
La verdadera deidad de Cristo  (Jn.1; Heb.1; Col.1)
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La verdadera humanidad de Cristo  (Jn.1; Lc.2)
la naturaleza de la muerte de Cristo como un sacrificio substitucionario  (Ro.5; Heb.9)
La naturaleza y la realidad de la regeneración  (Jn.3; Stg.1; I Ped.1)
La justificación por la gracia mediante la fe en Cristo  (Ro.4; Gál.2&3)
El retorno visible y personal de Cristo  (Ap.19; Hch.1; I Tes.1; 2Tes.2)
La naturaleza y la autoridad de la Escritura  (2 Ti.3; I Ped.1)
El significado vigente de la Ley del Antiguo Testamento para hoy  (Stg.1; Ro.3)
La naturaleza de la iglesia  (Ef.2; 4; Col.1)

 Localice el libro y el capítulo en el cual se encuentran los siguientes textos:

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
(Mt.6)
“Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  (Mc.16)
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”  (Jn.1)
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.  (Jn.3)
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”.  (Jn.10)
“Jesús le dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
(Jn.14)
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  (Hch.1)
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos”. (Hch.4)
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro”.  (Ro.6)
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados”.  (Ro.8)
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros”.  (2 Cor.13)
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley”.  (Gál.5)
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe”.  (Ef.2)
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.
(Fil.4)
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra”.  (2 Ti.3)
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad”.  (1 Jn.1)

Explique con una sola frase el contenido general de cada libro de la Biblia, excepto Profetas
Menores
Explicar con una sola frase el contenido general de cada libro de la Biblia.
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Antiguo Testamento

                      Libro Contenido
Génesis Creación y Origen del Pueblo de

Dios

Éxodo Salida de Egipto

Levítico Fiestas y ofrendas

Números Censo y Vagar en el desierto

Deuteronomio Segunda Ley

Josué Conquista de la tierra prometida

Jueces Ciclo de apostacías y redentores

Rut Historia de amor, ancestro de Jesús

1&2Samuel Inicio de la monarquía

1&2Reyes Historia de Israel y División del
reino

1&2Cronicas Reinados de David, Salmón, Reyes
de Judá y cautiverio

Esdras Retorno de cautiverio y
reconstrucción del templo

Nehemías Reconstrucción de los muros y
restablecimiento de Ordenanzas.

Ester Liberación de los judíos de Haman y
fiesta de Purim

Job Aflicción de Job

Salmos Libro de himnos de Israel

Proverbios Colección de máximas sabias

Eclesiastés Reflexión sobre la vanidad de la vida
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Cantares Un poema religioso celebrando el
amor matrimonial

Isaías Profecías de redención

Jeremías Recaída y restauración de los judíos

Lamentaciones Un poema lamentando las
aflicciones de Israel

Ezequiel Juicios en contra de varias naciones

Daniel Soberanía de Dios en gobiernos
humanos.

Oseas Adulterio espiritual de Israel

Joel Arrepentimiento nacional de Judá

Amos 5 visiones contra Israel y Judá
(profeta de Belén)

Abdías En contra de Edom

Jonás En contra de Nínive

Miqueas Condición moral de Israel y de
Judá; reino mesiánico futuro

Nahum Destrucción de Nínive y liberación
de Judá de Asiria

Habacuc Misterios de la providencia

Sofonías Visiones del futuro glorioso de Israel

Hageo Reprensión por negligencia de
construcción del templo

Zacarías 8 visiones sobre triunfo final del
reinado de Dios
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Neuvo Testamento

Libro Contenido

Mateo Jesucristo Como Rey Y Mesías
Prometido

Marcos Jesucristo Como Servidor De Dios

Lucas Jesucristo Como Hijo De Hombre

Juan Jesucristo Como Hijo De Dios

Hechos Historia De La Iglesia Primitiva

Romanos Teología Sistemática Cristiana

I Corintios Problemas Eclesiásticos

II Corintios Defensa Del Apostolado De Pablo

Gálatas Justificación Por La Fe

Efesios Unidad Del Cuerpo De Cristo

Filipenses Carta Misionera; Devoción A Cristo

Colosenses Supremacía De Cristo

I Tesalonicenses Consejos Generales; Segunda
Venida De Cristo

II Tesalonicenses Segunda Venida De Cristo

I Timoteo Consejos A Un Pastor Joven

II Timoteo Consejos Continuados; Despedida
De Pablo

Tito Instrucciones A Tito Sobre La Obra
En Creta

Filemón Misericordia Para Un Esclavo

Hebreos Jesús El Gran Sumo Sacerdote
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Santiago Vida Cristiana Práctica

I Pedro Victoria En Sufrimientos

II Pedro En Contra De La Apostasía

I Juan Seguridad De La Salvación

II Juan Evitar Maestros Falsos

III Juan Hospitalidad Cristiana

Judas Contender Por La Fe

Apocalipsis Triunfo Del Reino De Dios
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 EXAMEN EN TEOLOGIA
Para Ancianos Gobernantes

Procedimientos: Todas estas preguntas sin excepción, deben ser realizadas al candidato. En la
siguiente sección tomada de la Confesión de Westminster, el candidato deberá responder con un
simple "Sí" o "no".  No se le permitirá elaborar mucho su respuesta, debido a que al hacerlo así
prolongará el examen innecesariamente. La oportunidad para la elaboración existe en las
secciones siguientes.

Si el candidato responde mal a una pregunta, el examinador no la formulará nuevamente.
Marcará la pregunta sobre este papel de examen. Después de terminar la sección, el examinador
puede entonces pedir al candidato que elabore sobre las preguntas mal contestadas. Esto
determinará si el candidato entendió mal la pregunta, o si el está en desacuerdo con los
Estándares de Westminster.

Si se descubre que el candidato está en desacuerdo con los Estándares Doctrinales,  el Comité de
Examinación anotará ese hecho, para hacer las recomendaciones al candidato y/o al Presbiterio
de acuerdo a la autoridad investida en ello. 

Parte I: Estándares de Westminster

¿Cree Ud. que:

¿Dios está todavía revelando hoy en día nuevas verdades que están fuera de la Biblia?
No. Cap. I (I-5)

¿Dios tiene necesidad de alguna de sus criaturas?
No.  Cap. 2 (II-5)

¿Dios es omnisciente, omnipotente, y omnipresente?
Sí.  Cap. 2 (I)

¿La idea de la Trinidad significa realmente que Dios es sólo una Persona, no tres, pero solamente
se manifiesta a sí mismo en diferentes formas, de acuerdo a las circunstancias?
No. Cap.2 (III)

¿Dios desde la eternidad ordenó todo lo que sucede?
Sí. Cap. 3 (I-1)

¿Algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna, y otros preordenados para
muerte eterna?
Sí. Cap. 3 (III)

¿Dios escogió a algunos porque previó en ellos fe, buenas obras, perseverancia, u otra cosa
semejante ?
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No. Cap. III (V-3)

¿Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas incluyendo Sus criaturas y las acciones de ellos?
Sí.  Cap. 5 (I-1&2)

¿La providencia divina se extiende aún a la caída del hombre y a todos los otros pecados de los
ángeles y de los hombres?
Sí.  Cap. 5 (IV-1)

¿Cuando Adán cayó en pecado, perdió su justicia original y  llegó a ser totalmente corrompido?
Si.  Cap. 6 (II)

¿La culpa de Adán está imputado realmente y personalmente a cada uno de sus descendientes?
Sí.  Cap. 6 (III-2)

¿La muerte de Cristo en la Cruz quitó automáticamente la culpa de Adán de toda la humanidad?
No.  Cap. 6 (III-2)

¿Rastros de corrupción permanecen en los regenerados durante su tiempo de vida?
Sí.  Cap. 6 (V-1)

¿Dios da voluntad y capacidad para creer salvadoramente a todos los hombres?
No.  Cap. 7 (III-3)

¿La influencia universal de la redención de Cristo concede a todo hombre la capacidad de
cooperar con el Espíritu de Dios en la salvación?
No. Cap.8 (VIII)

¿El Pacto de Gracia, en sus elementos básicos y esenciales eran uno y el mismo bajo los dos
Testamentos Antiguo y Nuevo?
Sí.  Cap. 7 (V)

¿Jesús, el Hijo de Dios es la Segunda Persona de la Trinidad, Verdadero Dios y de una sustancia
con el Padre?
Sí. Cap. 8 (II-1)

¿Jesús resucitó literalmente y físicamente?
Sí. Cap. 8 (IV-8y9)

¿El sacrificio de Cristo satisfizo completamente la justicia del Padre para aquellos que le había
dado, y solamente para aquellos?
Sí. Cap. 8 (V-1)

¿La redención fue comprada para algunos que no son elegidos?
No. Cap. 8 (VIII-1)
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¿Cristo persuade eficazmente a aquellos por quienes El murió, y solamente aquellos, para que
crean y obedezcan?
Sí. Cap. 8 (VIII-4)

¿El hombre, debido a la Caída, ha perdido toda capacidad para querer algún bien espiritual que
acompañe a la salvación?
Sí. Cap. 9 (III-1)

¿El llamamiento eficaz está basado en alguna cosa buena prevista en el hombre?
No. Cap. 10 (II-1)

¿Personas de otras religiones quienes ajustan sus vidas a la luz de las leyes de la religión que
ellas profesan puedan ser salvas?
No. Cap. 10 (IV-4y5)

¿La justicia perfecta de Cristo es imputada permanentemente a todos aquellos quienes son
salvos?
Sí. Cap. 11 (I)

¿La fe salvadora es un don de la gracia dada solamente a los elegidos?
Sí. Cap. 11 (I-3)

¿La santificación puede ser completada en esta vida?
No. Cap. 13 (II-2)

¿Los hombres tienen la autoridad de Dios para decidir por ellos mismos cuáles son las buenas
obras?
No.  Cap. 16 (I)

¿Es posible para los hombres no regenerados hacer buenas obras que puedan agradar a Dios?
No.  Cap. 16 (VII)

¿Es posible para aquellos que han sido llamados eficazmente caer definitivamente del estado de la
gracia?
No.  Cap. 17 (I)

¿Es posible que los creyentes estén absolutamente seguros de su salvación en esta vida?
Sí.  Cap. 18 (I-3)

¿La Ley Moral del Antiguo Testamento fue abrogada por la de Cristo en el Evangelio?
No. Cap. 19 (V)

¿La ley como un pacto de obras es de alguna utilidad para los creyentes?
Sí.  Cap. 19 (VI y VII)
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¿El adulterio y el abandono malicioso son los únicos fundamentos legítimos para el divorcio?
Sí.  Cap. 24 (V)

¿Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa
significada?
Sí.  Cap. 27 (II)

¿La gracia que se manifiesta en los sacramentos depende de algún poder que hay en ellos?
No.  Cap. 27 (III-1)

¿Los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes, han de ser bautizados?
Sí.  Cap. 28 (IV)

¿El descuido del sacramento del bautismo es un pecado grave?
Sí.  Cap. 28 (V)

¿Es lícito administrar el bautismo más de una vez a una persona?
No.  Cap. 28 (VII)

¿El tormento de los malvados es eterno y que ellos no son en ningún momento aniquilados o
aliviados de sus tormentos?
Sí.  Cap. 32 (I-4)

¿Habrá una resurrección de los cuerpos de los justos y de los injustos?
Sí.  Cap. 32 (III)

Parte II: Defensa de Posiciones

 "¿No se extiende el derecho de la libertad de conciencia de un creyente al derecho de formular
puntos de vista doctrinales sobre las bases de las revelaciones personales y emociones?"
Respuesta: No. Tal actitud pone las emociones y las revelaciones del individuo en una posición
de más alta autoridad que la Palabra de Dios. Sólo en asuntos en donde la  Biblia nos da libertad,
tenemos libertad de conciencia.

 "¿No es injusto Dios en elegir a algunos y no a otros?"
Respuesta:. Dios no le debe la salvación a nadie. Por lo tanto, El no es injusto al salvar a
algunos. Esta objeción es precisamente la que Pablo anticipó que las personas le preguntarían en
Rom.9. El llama a esta objeción "altercar con Dios" y nos reprueba de nuestra presunción al
cuestionar Su derecho para hacer lo que a El le place con Su creación. Esto es el punto de la
ilustración del Alfarero.

 Un hermano de trasfondo pentecostal está en la clase de membresía y afirma que existe una
segunda obra de gracia después de la conversión llamada "bautismo en el Espíritu Santo" que
garantiza la santificación. ¿Como respondería ud.?
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Respuesta: Se refiere a Tit.3 que explica que el bautismo en el Espíritu se refiere a nuestra
regeneración.

 ¿Cuál es el Ordo Salutis correcto?
Respuesta: Elección, Llamamiento Eficaz, Regeneración, Fe, Justificación, Adopción,
Santificación, Glorificación.

Parte IV: Catecismo Menor

 (Pregunta 1): ¿Cuál es el fin principal del hombre?
Respuesta: El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de El para siempre.

 (Pregunta 14): ¿Qué es el pecado?
Respuesta: El pecado es cualquier falta de conformidad a la Ley de Dios, o la transgresión de la
misma.

 (Pregunta 22): ¿Cómo se hizo hombre, si era el Hijo de Dios?
Respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero
y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen
María, y nacido de ella, pero sin pecado.

 (Pregunta 23): ¿Qué oficios realiza Cristo como Redentor nuestro?
Respuesta: Cristo, en cuanto Redentor nuestro, realiza los oficios de Profeta, de Sacerdote y de
Rey, tanto en su estado de humillación como de exaltación.

 (Pregunta 31): ¿Qué es el llamamiento eficaz?
Respuesta: El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante el cual,
convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de
Cristo, y renovando nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para recibir a Jesucristo, quien
nos es ofrecido libremente en el evangelio.

 (Pregunta 33): ¿Qué es la justificación?
Respuesta: La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos
nuestros pecados, y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de
Cristo que nos es imputada, y que recibimos solamente por la fe.

 (Pregunta 34): ¿Qué es la adopción?
Respuesta: La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por la cual somos recibidos en el
número de los hijos de Dios, y tenemos el derecho a todos sus privilegios.

 (Pregunta 35): ¿Qué es la santificación?
Respuesta: La santificación es un acto de la libre gracia de Dios, por la cual todo el hombre es
renovado según la imagen de Dios, y es capacitado para morir más y más al pecado, y vivir para
la justicia.
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 (Pregunta 36): ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la
justificación, la adopción y la santificación?
Respuesta: Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la
adopción y la santificación, son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo del
Espíritu Santo, el crecimiento en gracia, y la perseverancia en ella hasta el fin.

 (Pregunta 39): ¿Cuál es el deber que Dios requiere del hombre?
Respuesta: El deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada.

 (Pregunta 41): ¿Dónde está resumida la Ley Moral?
Respuesta: La Ley moral está resumida en los diez mandamientos.

 (Pregunta 42): ¿Cuál es el resumen de los diez mandamientos?
Respuesta: El resumen de los diez mandamientos es: Amar al Señor nuestro Dios con todo
nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos.

 (Pregunta 82): ¿Puede alguien guardar perfectamente los mandamientos de Dios?
Respuesta: Desde la caída ningún hombre puede guardar perfectamente en esta vida los
mandamientos de Dios, sino que los quebranta diariamente en pensamiento, palabra y obra.

 (Pregunta 83): ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente detestables?
Respuesta: Algunos pecados, en sí mismos, y por razón de diversos agravantes, son más
detestables a la vista de Dios que otros.

 (Pregunta 88): ¿Cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios
de la redención?
Respuesta: Los medios externos ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la
redención, son sus ordenanzas, especialmente la Palabra, los sacramentos y la oración; todos los
cuales son eficaces para los elegidos para salvación.

 (Pregunta 91): ¿Cómo llegan a ser los sacramentos medios eficaces de salvación?
Respuesta: Los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación, no por alguna virtud que
haya en ellos, o en aquel que los administra, sino sólo por la bendición de Cristo, y la obra de Su
Espíritu en aquellos que por la fe los reciben.

 (Pregunta 97): ¿Qué se requiere para recibir dignamente la Cena del Señor?
Respuesta: Se requiere de aquellos que desean participar dignamente de la Cena del Señor, que
se examinen acerca de su conocimiento para discernir el cuerpo del Señor, acerca de su fe para
alimentarse de El, acerca de su arrepentimiento, amor, y nueva obediencia, no sea que
participando indignamente, coman y beban juicio contra sí mismos.
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Examen En Eclesiología
Para Ancianos Gobernantes

Nota: Se debe hacer todas estas preguntas al candidato. El examen, sin embargo, no tiene que ser
limitado a estas preguntas.

 ¿Cuales son los Estándares doctrinales de la denominación Presbiteriana? (Confesión de Fe de
Westminster, Catecismos Mayor y Menor)
 ¿En dónde reside el poder que Cristo ha conferido en su iglesia? (En el Presbiterio)
 ¿Quiénes componen la iglesia invisible? (Todos los elegidos de todas las épocas.)
 ¿Quiénes componen la iglesia visible?  (Miembros de la iglesia local, con sus hijos.)
 ¿Cuáles son los oficiales dentro de la iglesia? (Ancianos y Diáconos)
 ¿Cuál es la diferencia entre un presbítero docente y un gobernante en sus funciones? (El docente
se ocupa principalmente en predica y enseñanza. El gobernante en asuntos administrativos.)
 ¿Puede un anciano gobernante administrar los sacramentos? (Si)
 Señale los deberes generales del diácono. (Ocuparse de los asuntos materiales de la iglesia, y de
obras de misericordia.)
 Señale los deberes generales del anciano. (Cuidado espiritual de la Iglesia, administración de
sacramentos.)
 Señale las obligaciones que tiene el Consistorio dentro de la Iglesia. (Cuidar y gobernar la
Iglesia en todo.)
 Señale las obligaciones que tiene el Presbiterio dentro de la denominación. (Cuidar y gobernar
sobre todas las iglesias asociadas.)
 ¿Como se constituye el Presbiterio? (Todos los ancianos de las iglesias asociadas.)
 ¿Como está conformada la Mesa Directiva del Presbiterio? (Moderador, Secretario, Tesorero)
 ¿Cual es la diferencia entre un comité del Presbiterio y una comisión? (Comités son
investigativos solamente, excepto que tiene poderes especiales entregados por el Presbiterio.
Comisiones tienen poder plenipotenciario del Presbiterio.)
 ¿De cuantos miembros se compone una congregación organizada?  (25 adultos mayores de l8
años.)
 ¿Son autoritativas y decisivas las votaciones de la congregación? (No. Son recomendaciones al
Consistorio o al Presbiterio solamente.)
 ¿Tienen derecho los misioneros de MEIPA, que no son miembros de la Iglesia, asistir a las
reuniones congregacionales con voz? (Si)
 ¿Quiénes tiene derecho administrar los sacramentos? (Cualquier Anciano, que sea gobernante o
docente.)
 ¿Por cuantos meses de dejar de asistir a los cultos se anula automáticamente la membresía en
una iglesia local? (3 meses.)
 ¿Que pasa si un Presbiterio falta, de manera injustificada, a tres reuniones del Presbiterio? (La
cuestión de posible disciplina será puesta en la agenda de la próxima reunión del Presbiterio)
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Examen del Presbiterio
Sacramentos

Para Ancianos

Nota: Se debe hacer todas estas preguntas al candidato. El examen, sin embargo, no tiene que ser
limitado a estas preguntas.

 ¿Qué significa la palabra sacramento?
 ¿Por qué usamos al palabra sacramento y no “ordenanza” como los otros evangélicos?
 ¿Cuántos sacramentos reconocemos?
 ¿Qué evidencia bíblica nos muestra la relación entre el bautismo y la circuncisión?
 ¿Qué evidencia bíblica nos muestra la relación entre el la Santa Cena y la Pascua del A.T.?
 ¿Quién esta autorizado a administrar los sacramentos? (Ministros del evangelio debidamente
ordenados. Esto incluye Ancianos Gobernantes.)
¿Qué se entiende por “unión sacramental”?
 ¿Cual es la causa de la eficacia de los sacramentos? (Espíritu Santo + la fe del creyente)
 ¿Hay en los elementos de los sacramentos algún poder inherente que confiere gracia? (No. No
hay poder alguno en los elementos de los sacramentos. El poder reside únicamente en el Espíritu
Santo a través de la fe del creyente).
 ¿A que ordenanza del A.T. corresponde el bautismo? (Circuncisión)
 ¿Cuál es la base escritural de esta verdad?
 ¿Cuál es el significado primordial del Sacramento de Bautismo?
 ¿En que nombre ha de ser el Bautismo administrado?
 ¿Si el Bautismo es administrado solo en el nombre de Jesús, es este un Bautismo válido? (No.
Porque se basa en un falso concepto de Dios.)
 ¿Quiénes tienen el derecho de participar del sacramento del Bautismo?
 ¿Cuál es la base bíblica para el bautismo de niños?
 ¿A que ordenanza del A.T. corresponde la Santa Cena? (Pascua)
 ¿Cuál es la base escritural de esta verdad?
 ¿Quiénes tienen el derecho de participar del sacramento de la Santa Cena?
 ¿Qué relación hay entre los sacramentos y el Pacto de Gracia?
 De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el correcto modo de bautizar?
 La palabra “bautizar”, ¿significa siempre sumergir?
 ¿Qué evidencia bíblica tenemos respecto al modo de bautismo?
 ¿De que modo fue Jesús bautizado y por que razón fue él bautizado?
 ¿Por qué permitimos la Santa Cena a los hijos pequeños de los creyentes?
 ¿Es correcto tomar uno mismo, de manera privada la Santa Cena? Respalde su respuesta con la
Biblia.
 ¿Por qué bautizamos solo una vez pero servimos la Santa Cena varias veces?
 ¿Qué advertencia hace la Biblia a los creyentes respecto a la Cena del Señor?
 ¿Está la validez del Sacramento ligada al carácter moral de quien lo administra?
 ¿Será apropiado administrar la Santa Cena a una persona que no ha sido bautizada? Respalde su
respuesta con la Biblia.


