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INTRODUCCIÓN 

Este material ha sido preparado para compartir esta iniciativa que se enfoca a fortalecer el aspecto 

educativo y la vida devocional de la iglesia, especialmente los jóvenes. Este proyecto se llevó a cabo 

los meses de septiembre a noviembre del año 2013 entre los estudiantes del Seminario Teológico 

Adventista de Cuba. A continuación se podrán apreciar los materiales elaborados para la realización 

del mismo, los cuales están abiertos para su adaptación según sean las circunstancias. Como 

resultado de la primera etapa se consiguieron proyectos tales como lecciones de estudio, series 

evangelísticas y una colección de poemas, todos ellos basados en el texto del libro El camino a 

Cristo, escrito por Elena G. de White. Actividades como esta constituyen una excelente oportunidad 

para estimular la creatividad en dirección al evangelismo y al crecimiento espiritual. Para la segunda 

etapa se presenta la prueba en blanco, para ser contestada (si deseas comparar mis repuestas 

escríbeme a ptrelias@gmail.com y te las enviaré). Y finalmente se presentan algunas directrices y 

recomendaciones para la etapa final. 

El camino a Cristo es un libro que me fascina, al trabajar en este proyecto me he podido relacionar 

de una manera más cercana con su mensaje y hasta he disfrutado productivos momentos de 

reflexión y encuentro con Dios. Espero que para ti también sea una bendición. 

 

Sinceramente 

Elías Sánchez M.  

mailto:ptrelias@gmail.com
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CONVOCATORIA 

DE LA SOCIEDAD MINISTERIAL PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO DEL LIBRO 

EL CAMINO A CRISTO (EGW) 

 

OBJETIVOS 

1. Fomentar entre los alumnos y la comunidad del SETAC el estudio del libro El camino a Cristo. 

2. Proveer un espacio de intercambio de ideas en relación al Camino a cristo. 

 

ETAPAS 

El concurso se desarrollará en tres etapas que a continuación se explican. 

 

Etapa 1. Inicia el martes 3 de septiembre, concluye el martes 17 de septiembre. Consiste en, por 

equipos conformados por 5 personas, presentar un proyecto original relacionado con El camino a 

Cristo que sea dirigido a un segmento específico de la iglesia o a la iglesia en general. Por ejemplo: 

cuestionario del libro El camino a Cristo para la clase de Guía Mayor. Esta es la inscripción al 

concurso. 

1. El proyecto debe tener las siguientes características. 

a. Nombre del proyecto 

b. Nombre los integrantes 

c. Objetivo /s 

d. Público meta (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, iglesia en general, etcétera) 

e. Descripción 

f. Una muestra 

2. Aspectos a calificar y puntaje  

a. Originalidad………………………………………. 50 pts. 
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b. Utilidad……………………………………………. 50 pts. 

c. Viabilidad…………………………………………. 50 pts. 

d. Entrega a tiempo………………………………… 25 pts. 

e. Ajuste a las características requeridas.……….. 25 pts. 

3. Deméritos 

a. Entregar fuera de tiempo……………………….. -15 pts. 

b. Incumplir las características requeridas………. -15 pts. 

 

Etapa 2. Inicia el martes 17 de septiembre, termina el martes 29 de octubre. Todos los que 

integraron un equipo tienen derecho a participar, y cada uno ya cuenta con los puntos obtenidos en 

la primera etapa, sin embargo esta segunda etapa es individual. Consiste en preparase para 

presentar un examen escrito del libro el día martes 29 de octubre. Pasarán a la final quienes sumen 

entre las dos primeras etapas un mínimo de 1000 puntos. 

1. Este examen consistirá en preguntas: 

a. V o F 

b. Opción múltiple 

c. Abiertas 

d. Memorización. 

i. Dos citas que el participante elija 

ii. Los títulos de los 13 capítulos 

e. Completar frases 

2. Puntos a obtener….. 1000 pts. 

3. Deméritos 

a. Impuntualidad al examen……………………… -50 pts . 
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Etapa 3. Inicia el martes 29 de octubre, termina el sábado 23 de noviembre. Consiste en preparase 

para un prueba oral. A partir del 29 de octubre los participantes recibirán una guía con las posibles 

preguntas de la final. En la final, a realizarse el 23 de noviembre, cada participante clasificado, por 

turno, escogerá una pregunta de un panel con preguntas por valor de 100 puntos cada una. Todos 

los participantes tendrán el mismo derecho a responder la misma cantidad de preguntas. Si 

responde correctamente obtendrá los puntos que valga la pregunta, los cuales se le sumarán a su 

puntaje total. Si responde incorrectamente sumará 0 puntos. 

1. Deméritos 

a. No presentarse a tiempo……………….. descalificación 

b. Apelar al jurado y no tener razón………  -50 pts. 

c. Retrasar el concurso…………………….  -50 pts. 

 

Gana quien sume más puntos. 
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CONCURSO EL CAMINO A CRISTO 
Etapa 2. Prueba escrita 

 
Nombre:  

 
I. Responda V (verdadero) o F (falso) según corresponda (260 puntos) 
1. Este gran sacrificio (de Jesús) fue hecho para crear amor en el corazón del Padre  
2. Es posible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos 

sumidos 
 

3. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios  
4. Todos los pecados deben ser reconocidos y confesados públicamente  
5. Dios nos pide que renunciemos a lo que contribuya a nuestro mayor provecho  
6. No hay que esperar hasta sentir, sino que, hay que creer en la promesa de Dios.  
7. El hecho de que alguien no recuerde el momento o la circunstancia de su conversión no 

es una prueba de que no está convertido 
 

8.  Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestro 
esfuerzo 

 

9. Los que participan en trabajos de amor son los que más se acercan a su Creador  
10. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos  
11. La sola oración pública o con la familia es suficiente  
12. Dios nos ha quitado toda posibilidad de dudar  
13. Una de las ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo es: que carecía de 

calor y alegría, que era austero, severo y triste 
 

 
II. Circule el inciso que contenga la respuesta correcta (260 puntos) 
1. El mundo, aunque caído, no es todo… 
a) oscuridad y muerte b) tristeza y miseria c) oscuridad y miseria 
 
2. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por 
naturaleza es… 
a) una gran verdad b) una buena posibilidad c) un engaño fatal 
 
3. Lamentaban más bien el dolor que el pecado 
a) Esaú, Balaam b) Judas Iscariote y el faraón c) David, Daniel 
 
4. No tenemos que hacer estas cosas para obtener el perdón de los pecados 
a) peregrinaciones, penitencias b) arrepentimiento, confesión c) reconocimiento, apartarse 
 
5. Nuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como 
a) cristales b) hojas de otoño c) telarañas  
 
6. Las promesas de Dios son para 
a) todo pecador arrepentido b) los que no han pecado c) todos 
 
7. Cómo se da a conocer el carácter 
a) buenas o malas obras b) palabras y actos habituales c) actos religiosos 
 
8. De dónde se sacan ilustraciones que nos ayuden a entender mejor la vida espiritual. 
a) del mundo natural b) de la revelación c) de los folletos 
9. Qué da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. 
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a) el vegetarianismo estricto b) el ayuno semanal c) el trabajo desinteresado por 
otros 

10. Quién goza más de la belleza de la tierra 
a) el poeta b) el naturalista c) el creyente 
 
11. Qué debemos hacer cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas 
a) aferrarnos a la promesa b) permanecer en la petición c) dejar de orar 
 
12. Es la causa real de la duda y el escepticismo, en la mayoría de los casos. 
a) la ignorancia b) el amor al pecado c) la mente limitada 
 
13. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean 
a) felices b) llenos de paz c) obedientes 
 
 
III. Complete las frases tomando de la caja de palabras (260 puntos) 
1. Hay flores en los ______________, y las espinas están 
cubiertas de _________.   
2. Al dar a su ________ nos ha vertido todo el ________ 
en un don. 
3. La _________________ y el ________ desinteresado 
fueron la vida de su alma. 
4. La ____________ que brota de lo íntimo del alma sube 
al Dios de piedad infinita. 
5. La ________ contra nosotros mismos es la _______ 
más grande que jamás se haya reñido. 
6. Cuando leáis las __________, recordad que son la expresión de un amor y una piedad ________. 
7. Sólo la ________ de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos _______. 
8. Conságrate a Dios todas las ___________; haz de esto tu primer ________. 
9. El espíritu de Cristo en el corazón es como un ___________ en un desierto. 
10. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la ________ de su Espíritu Santo en el 
corazón. 
11. _______ es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un __________. 
12. El ________ de la Sagrada Escritura _______ y eleva la mente como ningún otro estudio puede 
hacerlo 
13. Los cristianos son como ___________ en el camino al cielo. 
 
IV. CONTESTE (220 puntos total) 
1. Escriba seis títulos de capítulos del libro. (60 puntos) 
2. Escriba dos frases de memoria contenidas en el libro. (160 puntos) 
 

  

Caja de palabras 

Hijo | santos | cardos | confesión | 

amigo | rosas | cielo | benevolencia | 

manantial | amor | gracia | portaluces 

| influencia | estudio | guerra | 

promesas | fortalece | batalla | 

inefables | mañanas | trabajo | Orar 
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ETAPA 3. CONCURSO FINAL 

Para esta etapa tome en cuenta lo siguiente: 

 La guía de estudio para enfrentar esta etapa final es entregarles el mismo examen, que 

contestaron en la etapa 2, en blanco para repasarlo personalmente y contestarlo con el libro. 

 Las preguntas de esta etapa son del mismo contenido que el examen escrito, sin embargo han 

sido elaboradas de manera diferente, por ejemplo lo que fue pregunta en el examen 2 bien podría 

aparecer como respuesta en esta etapa final. 

 Para esta etapa se anexa el power point que se utilizó, el cual contiene un panel para escoger 

preguntas en el estilo coordenadas combinando números y letras. 

o Al escoger la coordenada se debe hacer clic con el cursor, en primer lugar aparecerá la 

pregunta, la cual se recomienda leer 2 veces antes que contar el tiempo para la respuesta. 

o Luego de lo cual se puede rectificar la respuesta haciendo clic en el cuadro con el título 

“Respuesta”. 

o Para volver al menú de preguntas se debe hacer clic en el cuadro “Panel”. 

 Se debe considerar que las respuestas de los participantes no sean exactamente igual al texto; 

pero deben ser lo más apegadas posibles, aquí el jurado debe ejercer cuidadoso criterio. 

o También se debe considerar que en las diferentes ediciones del libro hay algunas 

variaciones en cuanto a términos utilizados, orden de las palabras en las oraciones, 

títulos… 


