
EXAMEN DE ORDENACIÓN RESPALDADO NACIONALMENTE 

Este examen está diseñado con el propósito de medir su capacidad en 
teología y en ortodoxia. Sus respuestas deben ser concisas y debe utilizar las 
Escrituras cuando le sea posible. Se acepta dar una lista de referencias 
Bíblicas. Sin embargo, en lo que le sea posible, trate de demostrar como este 
pasaje bíblico establece su punto de vista. Este es un examen bíblico abierto. 
Tiene 8 horas para completarlo.  

Un Solo Dios Verdadero (Teología Propia)  

¿Cómo se ha revelado Dios? 

¿Cómo defenderías la deidad de Dios Padre? 

Da tu punto de vista en relación a la trinidad de Dios. 

Explica el término atributo.  

¿Cuáles son los atributos de Dios que más se enfatizan en las Escrituras?  

El Señor Jesucristo (Cristología)  

Defiende la deidad de Cristo utilizando las Escrituras tanto del Nuevo como del 
Antiguo Testamento. 

¿Cómo explicarías el hecho de que Jesús es ambos, divino y humano? 

¿Cuáles son las grandes verdades que dependen del evento histórico del 
nacimiento virginal de Cristo?  

¿Por qué la muerte de Cristo es única en su relación con la raza humana?  

¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? 



¿Cuál es el ministerio de Cristo hoy en dia?  

El Espíritu Santo (Pneumatología)  

¿Qué es lo que significa la persona del Espíritu Santo? 

¿En dónde nos enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios?  

Define lo siguiente: (incluye en tu respuesta: ¿Cuándo ésto se lleva a cabo, 
cuál es su duración; es ésta una experiencia repetitiva, cuál es su propósito?)  

El Bautismo del Espíritu Santo 

El Sello del Espíritu Santo 

La llenura del Espíritu Santo 

La morada del Espíritu Santo 

La convicción del Espíritu Santo  

La iluminación del Espíritu Santo  

Los Dones del Espíritu Santo  

¿Qué puede esperar y experimentar del Espíritu Santo el cristiano hoy en dia? 

 La Biblia (Bibliología)  

¿A qué nos referimos con estos términos en relación a la Biblia? 

Inspiración 



Revelación – Incluye un comentario sobre una revelación especial y general.  

Infalibilidad 

Iluminación  

Derecho Canónico (El canon) 

Cita algunos pasajes en los cuales la Biblia se afirma a si misma. 
En 2 de Timoteo 3:16-17 se cita un versículo clave que dice que toda la 
Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo podrías relacionar este versículo con la 
inspiración del Nuevo Testamento?  

Explica tu enfoque a la hermenéutica con relación a las Escrituras y por qué es 
tan importante. 

Humanidad – (Antropología)  

Describe cuál es tu entendimiento sobre el origen de la raza humana. 

¿De qué manera impacta el diseño original de Dios con respecto al 
matrimonio y la sexualidad?   

Explica qué significa la imagen de Dios con relación a la humanidad (en la 
creación – después de la caída del hombre – y el nuevo nacimiento).  

¿Fueron el hombre y la mujer creados iguales? 

¿Qué se entiende por el término; “caída del hombre?” 

¿Cuál es tu entendimiento sobre la depravación total del hombre? 

 Incluye en esta exposición, el tema de la depravación total y la necesidad de 
la salvación.  

Salvación – (Soteriología)  
¿Qué papel desempeña cada una de las personas de la Trinidad en la 
salvación del hombre?  

Define estos términos con las Escritura:  



Elección  

Regeneración  

Redención  

Adopción  

Justificación  

Santificación  

Glorificación  

Gracia  

Explique lo que entiende sobre: “La salvación es por fe en la obra cumplida de 
Jesucristo.”  

Cuales son los fundamentos bíblicos de la seguridad eterna de la salvación.  

Iglesia – (Eclesiología)  

¿Cuál es el significado de la palabra iglesia? 

Indica la diferencia entre el judío, el gentil y la iglesia de Dios.  

¿Quiénes son los líderes en una iglesia local? (haz una lista de ellos)  

Explica lo que entiendes sobre la disciplina de la iglesia 

¿Cuál es la misión de la iglesia  

Explica como visualizas la iglesia en un contexto local, así como a todas las 
iglesias y en especial la hermandad de las Iglesias de Los Hermanos de la 
Gracia. 

Vida Cristiana  



¿Cuál es la relación que existe entre la gracia y las obras en la vida del 
cristiano? 

En la vida cristiana explica la relación que existe entre la justificación, 
santificación y glorificación 

¿Cómo puede crecer el Cristiano para ser más como Cristo?  

Ángeles, Satanás, Demonios  

¿Qué son los ángeles?  

¿Cuál es su origen?  

¿De qué manera son diferentes a los humanos?  

¿De dónde proviene Satanás? 

Explica cuáles son las limitaciones de Satanás. 

Explica la lucha espiritual que los cristianos confrontan con Satanás y los 
demonios.  

Vida Futura (Escatología)  

Comparte cuaál es tu entendimiento del cielo y del infierno. 

Cuando las personas mueren, ¿se van inmediatamente al cielo o al infierno? 

Expone brevemente tu punto de vista sobre los eventos del fin del tiempo.  

El Rapto 

La Segunda Venida de Cristo 



La Tribulación 

El Milenio 

El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra  

Presenta una explicación clara de las Setenta Semanas de Daniel (Daniel 
9:24-27).  

Explica y defiende tu punto de vista del retorno de Cristo. 

¿Cuál es el papel que juega Israel, si hay alguno, en el trabajo futuro de Dios?  

Ordenanzas  

¿Qué es una ordenanza?  

¿Qué es lo que determina si algo debe practicarse como una ordenanza?  

¿De qué manera es una ordenanza diferente a un sacramento?  

Con relación al Bautismo:  

¿Por qué el bautismo es importante? 

¿Cómo explicarías/defenderías el bautismo de triple inmersión? 

¿Cómo se mantiene la importancia del bautismo sin elevarlo indebidamente?  

Respecto a la Comunión:  

¿Cómo explicarías/defenderías la santa cena desarrollada en tres etapas? 

¿Qué significado tiene cada parte de la santa cena que se desarrolla en tres 
etapas?  



¿Haz alguna vez dirigido un servicio de santa cena desarrollada en tres 
etapas?  

PREGUNTAS PRACTICAS DEL EXAMEN  

Esta sección del examen es una reflexión exacta de nuestro núcleo 
evangélico. 
Además de la sección dos del Compromiso a una Identidad Común, las 
preguntas han sido presentadas de una manera muy práctica para evaluar la 
capacidad del candidato en su conocimiento de teología. En el pasado, 
algunos distritos habían incluido este tipo de preguntas como parte del 
examen escrito. Aunque parece ser mejor utilizar estas preguntas durante la 
sección oral del examen para así determinar la habilidad del candidato en su 
interacción con preguntas teológicas y problemas sobre este tema.  

Cada Junta Directiva de Exámenes determinará como se deben utilizar estas 
preguntas.  

El Dios Verdadero – Sólo hay uno y uno solamente, el Dios verdadero, el Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Creador y Señor de todas las cosas, que 
existe en tres personas distintas, sin añadir nada más – El Padre, El Hijo y el 
Espíritu Santo.  

• ¿Se puede comprobar que Dios existe? ¿Podrías hacerlo sin utilizar la Biblia?  

• ¿Es el amor uno de los principales atributos de Dios? Explique.  

• La Biblia dice: “Dios no existe.” (Salmo 14:1) Indica cual es el proceso de los  
factores hermenéuticos en la interpretación de este versículo.  

• ¿Cómo puedes decir que crees en un solo Dios cuando la Biblia en realidad 
llama  
a cada persona de la trinidad “Dios.”?  

El Señor Jesucristo – Jesucristo es plenamente Dios quien eternamente ha 
existido. Todo fue creado por Él y para Él. La encarnación tuvo lugar en el 



vientre de una virgen. Se hizo hombre, pero nunca pecó. Tuvo una muerte 
vicaria para expiar el pecado, resucitó y ascendió a los cielos donde 
permanece plenamente Dios y plenamente hombre y se encuentra 
ministrando hasta su regreso.  

• Jesús fue un gran líder religioso, pero también lo fue Mohama, Buda y 
Brigham Young. ¿Por qué podría ser Jesús diferente a ellos?  

• La Biblia nos dice que Jesús fue tentado igual que nosotros. Personalmente, 
para mí es un problema. En primer lugar, hay bastantes cosas que Jesús 
no experimentó. En segundo lugar, si dices que es Dios y no podía pecar, 
entonces como pudo realmente ser tentado.  

• Si Jesús era realmente humano, ¿cómo puedes decir que nunca fue 
contaminado por una naturaleza pecaminosa o que nunca pecó? Ve a 
tu alrededor; esto no puede ser posible.  

• ¿Como puede Jesús pagar por todos los pecados del hombre? ¿No podría 
ser Jesús solamente un ejemplo para que sigamos nuestras propias 
convicciones, sin importar lo que pase?  

El Espíritu Santo – El Espíritu Santo es en toda su plenitud Dios, que existe 
eternamente. Es una persona, que estuvo involucrado en la Creación y en la 
inspiración de las Escrituras. Su obra de convicción y regeneración son 
esenciales para la salvación del creyente. Todos los creyentes tienen el 
derecho de recibir el beneficio, gozo, de caminar y tener la llenura del Espíritu 
Santo para el empoderamiento en la vida cristiana, su servicio y misión.  

• La palabra Espíritu es sinónimo de aliento o aire. ¿Cómo puedes decir que el 
Espíritu Santo es en realidad una persona? ¿No es el más como un fantasma?  

• Cómo podrías contestarle a alguien que te dice que un cristiano es 
bautizado con el Espíritu Santo después de que es salvo? 

• Si David oró, pidiéndole a Dios que no le quitara el Espíritu Santo. ¿Debería 
preocuparme sobre esto?  



• Escuché que realmente no puedo saber si tengo el Espíritu Santo si no existe 
una manifestación externa y tangible de ello. ¿Es esto una verdad?  

La Biblia - Los sesenta y seis libros y solamente estos libros, conocidos como el 
Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios. La inspiración y 
superintendencia de Dios de cada palabra escrita en la Biblia garantiza que lo 
que está escrito es su palabra y por lo tanto tiene la autoridad verdadera, sin 
error en los manuscritos originales. Dios preserva su palabra, la cual es 
poderosa y efectiva para realizar Su propósito de salvación entre las naciones. 
El Espíritu de Dios ilumina las mentes de los creyentes en todas las culturas para 
entender y aplicar su palabra inmutable en las Escrituras de una manera 
nueva y relevante para el beneficio de todo el Cuerpo de Cristo.  

• Yo utilizo la Biblia de la Reina Valera. ¿Es realmente esta la versión que 
contiene la verdadera palabra de Dios?  

• La Biblia es verdadera cuando se refiere a asuntos espirituales. Pero, cuando 
se trata de historia o ciencia, la Biblia no siempre es veraz.  

• Si la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, ¿cómo sabemos que podemos 
confiar en ella?  

• La Biblia fue escrita durante épocas y culturas que son muy diferentes a la 
nuestra. Debe de haber bastantes cosas en la Biblia que realmente no se 
aplican a nosotros hoy en día.  

• La hermenéutica posmoderna plantea la pregunta: ̈toda la interpretación 
incluyendo la  
Biblia, depende mas en la persona que la interpreta y no la intención del 
autor. Da una evaluación sobre esta afirmación.  

 
Humanidad – Dios creó al hombre y a la mujer en Su Imagen. Como resultado, 
todas las personas son portadoras de esa imagen. Sin embargo, el pecado 
subsiguiente de Adán dio como resultado una condición de muerte espiritual 



que todos han experimentado, estropeando la belleza de la imagen de Dios 
en cada faceta de su vida. Esta condición de muerte espiritual ha dejado a 
las personas, incapaces de salvarse por si mismas, lo que lleva a una muerte 
física; Por lo tanto, un nuevo nacimiento es necesario para la salvación.  

• La Biblia nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Si Dios es espíritu y 
nosotros corporales, como puede ser esto verdad?  

• Hay personas que realmente necesitan el perdón. No todos somos iguales 
cuando se trata de pecar. Hay muchas personas que necesitan más a 
Dios que otras.  

• Yo no tengo nada que ver con Adán, así es que Adán no tiene nada que ver 
conmigo.  

• Si pudiéramos obtener la herramienta evangelista correcta, entonces, 
¿podríamos  
convencer a las personas de su necesidad de un salvador? 

 
Salvación – La salvación de Dios es eterna, completa y por gracia 
únicamente, es la dádiva de Dios recibida solamente por la fe personal en el 
Señor Jesucristo y su obra completa, declarándonos justos a todos los 
creyentes.  

• Fui salvo únicamente porque decidí aceptar a Jesús como mi único salvador. 
Después alguien me dijo que en realidad Dios fue quien me escogió. 
¿Cómo funciona esta realidad?  

• Me preguntaron si estaba seguro si iba yo al cielo. Les contesté que por 
supuesto porque había aceptado a Jesús por lo menos 12 veces. ¿Cómo 
podrías ayudar a esa persona?  



• Puesto que Cristo murió solamente por todos aquellos que fueron elegidos, 
entonces no hay necesidad de evangelizar.  

• Yo sé que he cometido el pecado imperdonable. Sé también que no existe 
una manera de retractarme y ser perdonado.  

Iglesia – Sólo existe una verdadera iglesia que se llama La Casa de Dios, El 
Cuerpo de Cristo y el Templo del Espíritu Santo. Esta se compone de todos los 
discípulos verdaderos de Jesucristo y está creado por el mover del Espíritu 
Santo. Estas expresiones tangibles de la verdadera Iglesia se encuentran en las 
iglesias locales.  

• La iglesia a la que acudo desea que me haga miembro. Yo pensé que 
desde el momento en que acepté a Cristo, me hice miembro de la 
iglesia.  

• Realmente no veo la importancia de ir a la iglesia cada Domingo. Me 
parece que aquellos que desean que lo haga son legalistas o me están 
juzgando.  

• Yo pensé que tanto los judíos como los Cristianos éramos iguales. ¿Qué no 
adoramos al mismo Dios?  

• Asistí a una iglesia que estaba dirigida por un pastor. Otra de las iglesias 
estaba dirigida por los ancianos. ¿Cuál es la diferencia entre éstas y por 
qué todas las iglesias no pueden ser iguales?  

La Vida Cristiana - Los creyentes son salvos únicamente por Fe. Es de esperarse 
que la fe que salva produzca obediencia y buenas obras las cuales vienen a 
ser el producto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Las dimensiones de la 
ética bíblica son tanto individuales como sociales y se extienden en cada 
faceta de la vida. Dios fielmente continúa su obra completa de santificación, 



la cual inició en la vida de cada creyente con la meta de llevarnos a la 
semejanza de Cristo.  

• No me parece posible vivir en este mundo sin conformado a él.  

• He llegado a pensar que el aborto es un homicidio, aunque no estoy seguro 
si debería  
participar en una manifestación en contra de la clínica.  

• Un hermano cristiano le pegó a mi vehículo en el estacionamiento de la 
iglesia y no ha  
hecho absolutamente nada por arreglarlo. ¿Qué debería hacer?  

• ¿No escogerá una persona vivir como se le parezca si le dices que es salva 
por gracia y no por obras? ¿No será de una manera u otra?  

Ángeles, Satanás, Demonios – Dios creo una gran multitud de seres espirituales 
llamados ángeles”. Estos ángeles justos continúan sirviendo a Dios y trabajan 
tanto en la esfera celestial, como en la tierra. Satanás, un ángel caído que por 
su desobediencia se hizo el adversario de Dios y del pueblo de Dios, que 
cuando fue expulsado del cielo se trajo consigo una gran compañía de 
demonios. Cristo ha vencido a Satanás y su juicio es verdadero sobre el destino 
final de Satanás y sus demonios.  

• Dios y Satanás son dos fuerzas cósmicas. Dios, por supuesto, es Justo y bueno, 
satanás representa el mal. ¿Cómo sabemos quién será el ganador?  

• Busqué en Génesis para encontrar de dónde proviene Satanás y no pude 
encontrar nada al respecto. ¿Cómo puedo investigar más sobre él?  

• Me parece que los cristianos ponen demasiado énfasis en su lucha contra 
Satanás. Para ser honesto, simplemente yo ignoro su existencia porque sé 
que ha sido derrotado.  



• Me dijeron, que debo ser muy cuidadoso como trato a las personas que 
vienen a la  
puerta de mi casa porque la Biblia dice que podría estar recibiendo 
ángeles sin siquiera saberlo. Puesto que estoy de acuerdo con ello, 
siempre recibo en mi casa a mormones o Testigos de Jehová que tocan 
a mi puerta.  

Vida Futura – Los muertos tendrán una existencia conciente en la eternidad y 
sus cuerpos serán resucitados. Los inconversos bajo condenación, serán 
sentenciados a sufrir una separación eterna de Dios. A todos los creyentes ya 
se les ha concedido vida eterna, serán juzgados y recompensados de 
acuerdo con sus obras y experimentarán una existencia glorificada y eterna 
en la presencia de Dios.  

• Recientemente leí un libro que decía que Dios tenía tanto amor que 
realmente por ese amor no podía mandar a la gente al infierno. Para mí 
esta declaración tiene bastante sentido.  

• Muchas personas dicen que esta es la única vida que vamos a vivir. Mi 
esperanza es que después de que muera pueda regresar nuevamente al 
mundo para probar una vez más. Pienso que podría mejorar en esta 
segunda oportunidad de vida, mejor que la primera.  

• Tengo amistades que piensan que conocen lo que va a suceder después de 
morir. Realmente no pienso que nadie pueda saber ésto. Lo más que 
podemos hacer adivinar y tener esperanza.  

• Una de las razones por la que realmente no me interesa si voy o no voy al 
cielo es porque no puedo imaginarme estar sentado como un ángel 
tocando el arpa por toda la eternidad.  


