
Nombre del Estudiante 

Fecha   Nota 

Verdadero o Falso. (6 puntos cada una) 
Escriba la palabra VERDADERO o FALSO en el espacio en blanco de la pregunta. 

1. Ser cristiano significa dejar a Dios ser el líder de su vida todos los días. 

2. Hay algunos pecados que son demasiado grandes para que Dios perdone. 

3. Si le pido a Jesús que se convierta en el líder de mi vida, Él me da el derecho y el 

poder de convertirse en un hijo de Dios. 

4. Ser cristiano significa vivir día a día, haciendo lo que Dios quiere que haga todos 

los días. 

5. Antes de que pueda convertirse en un cristiano, usted debe admitir que ha 

desobedecido las leyes de Dios. 

6. Dios no va a ayudarle a superar su antiguo estilo de vida pecaminoso (hábitos). 

Usted tiene que cambiar todo por su propia cuenta. 

7. Los cristianos crecen más fuerte, poniendo en práctica en sus vidas lo que la 

Biblia les dice que hagan. 

8. La Biblia dice que nunca puede estar seguro de que Dios nos habla y nos dice que 

nosotros somos sus hijos. 

9. A veces el diablo va a tratar de poner dudas en su mente para hacer pensar que no 

ere cristiano. 

Preguntas de elección múltiple (Marque la respuesta correcta) (5 puntos) 

10. Dios ama

A. todos los cristianos y algunas personas que no son cristianos. 

B. Solo a personas que obedecen a sus leyes. 

C. todos los cristianos y todas las personas que no son cristianos 

D. sólo los cristianos. 

Preguntas y  respuesta  personales 

11. Colosenses 2:6 (RV1960) Dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor

Jesucristo, andad en él, “Ahora deja que Él te guie en cada paso.”

¿Cuáles son las dos formas en que este versículo nos dice que pongamos nuestra 

confianza en Jesucristo? (5 puntos) 

A. 

B. 
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12. Lea Colosenses 2:6 otra vez. (Vea la pregunta 11 en la página 1.) 

¿Qué situación está enfrentando hoy en día en la que desea que Dios le guíe? (15 puntos) 

  

  

  

 

13. Suponga que su compañero de habitación sólo ha estado en el programa unos pocos días y 

que él / ella viene a usted y le dice: “Yo no soy un cristiano. ¿Qué tengo que hacer para ser 

cristiano?” ¿Qué le dirías a su compañero de cuarto? (25 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

Evaluación personal 

14. En un momento en esta lección, le dieron la oportunidad de “hacerlo oficial” - para escribir 

el tiempo y lugar cuando se convirtió al cristianismo. 

¿Esta actividad ayudará a aclarar algunas de las preguntas que tenía acerca de si o no era 

usted es un cristiano? ________________ 

Explique brevemente su respuesta. 

  

  

  

  

  

  

  

 




