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 Nombre  ¿Cómo saber si soy cristiano? 
 Fecha  Examen 5a Edición  
 Clase   Calificación 
Preguntas Cierto-Falso (2 puntos cada una) 
Instrucciones:   X Si la respuesta es “cierto”. 

  O Si la respuesta es “falso”. 

1.   Para poder estar seguro de que uno es cristiano tiene que saber lo que significa 
ser cristiano. 

2.   Si uno desea ser cristiano tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios.  

3.   Uno es cristiano solamente si sus sentimientos se lo indican. 

4.   La salvación está basada en los hechos registrados en la Biblia.  

5.   La fe en Dios no es necesaria para uno ser cristiano. 

6.   Si uno se hace cristiano, tomará por lo menos dos a tres años antes de que se 
produzcan cambios notables en su modo de vivir y en sus actitudes. 

7.   Un indicio principal de un buen cristiano es que no desea compartir con otros su 
experiencia con Cristo. 

8.   Si Cristo tiene el gobierno de tu vida, entonces tu vida será abundante y 
completa. 

9.   Si quieres estar seguro de que eres cristiano es necesario que te conviertas al 
Señor cada día o en cada día de culto en la iglesia. 

10.   Si quieres ir al cielo lo único que tienes que hacer es creer que Jesús fue un buen 
hombre. 

11.   La Biblia nos enseña cómo llegar a ser cristiano.  

12.   El Espíritu Santo nos indica si somos cristianos. 

13.   Al momento que uno se convierte, todos los problemas personales desaparecen. 

14.   Al decidir ser cristiano el Espíritu Santo te ayudará y te guiará a madurar en tu 
vida cristiana. 

15.   Jesús quiere ser nuestro mejor amigo. 

16.   Cuando uno se convierte es necesario que pida perdón a Jesús por sus pecados. 

  



2 Examen 5a Edición 

Pregunta de selección múltiple 
Escoge la respuesta correcta y pon la letra en la línea provista. (2 puntos) 

1.   Si tienes dudas en cuanto a si eres cristiano o no, debe 

A. olvidarse de ellas. 

B. rendirlas a Dios. 

C. suprimirlas y desdeñarlas. 

Preguntas de respuestas breves 

1. Haga una lista de los factores que necesitas conocer para ser cristiano.  
(Estos son factores de la Biblia) (8 puntos, cada parte 1 punto)   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

2. ¿En qué tres lugares puede uno buscar evidencias de que es cristiano?  
(9 puntos, 3 cada una) 
a.    

b.    

c.    

3. Escribe con sus citas los versículos que debes memorizar. (21 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



¿Cómo saber si soy cristiano? 3 

Preguntas de respuestas breves (continuación) 

4. Explica qué puede hacer uno para entablar una relación personal con Jesús. (4 puntos) 

  

  

  

  

  

  

¿Qué le aconsejas? 
En un tiempo u otro el cristiano se enfrenta a dudas en cuanto a si es cristiano.  
Qué podrías hacer para ayudar a tal persona a resolver sus problemas y sus dudas? 

1. Samuel es un alumno en uno de nuestros centros. Su novia no es cristiana. Ella quiere 
que él descontinúe el programa. Cada vez que Samuel habla con su novia por teléfono, 
ella llora y le pide que regrese a la casa. Samuel está indeciso. Esta situación es una 
parte de su vida que él no ha rendido a Jesucristo. Esto le está causando dudas en cuanto 
a su vida cristiana. ¿Qué aconsejarías a Samuel? (4 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. José, convertido hace sólo una semana, ya tiene dudas de que sea cristiano. También 
tiene otro problema. Todavía usa el “viejo” lenguaje callejero. José piensa que quizá no 
deba usar el lenguaje callejero puesto que se ha dado cuenta que el maldecir es pecado.  
¿Qué le aconsejarías? (4 puntos) 
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¿Qué le aconsejas? (continuación) 

3. La semana pasada Saraí aceptó a Jesús secretamente en el bus rumbo a su trabajo.  
En esos momentos su conversión le pareció una experiencia muy real.  
Sin embargo, ahora no está muy segura. (4 puntos) 
a. ¿Cuál es su problema?    

   
 

b. ¿Qué debe hacer ella con esto?    

   

   

4. Jaquelyn odia a su padre porque él le pega. Recientemente ella aceptó a Jesús como su 
Salvador personal. Cuando lo dijo a su padre, é l le respondió: “¿Cómo puedes ser 
cristiana y odiarme?” Esto la hizo pensar, “¿Seré yo verdaderamente cristiana?” (4 
puntos) 
a. ¿Cuál es su problema?    

   
 

b. ¿Cuál sería una solución?    

   

   

5. José robó $300.00 a su padre. Ahora que es cristiano, siente culpa por lo que hizo, pero 
se niega a arreglar cuentas con su padre. José no cree ser un cristiano genuino.  
¿Qué debe hacer él? (4 puntos) 

  

  

  

  

  

6. Ahora que Juan es cristiano, reconoce que está demasiado orgulloso de su larga 
cabellera. Si él no hace algo con su orgullo, ¿qué podría causar este problema a su 
experiencia como cristiano? (4 puntos) 
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