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EXAMEN

LECCION  II

El Camino de la Salvación

Nombre:_________________________________________________________________________

Dirección:________________________________________________________________________

Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.

Ejemplo:  Dios es:
                       a.  bueno   X

b. Malo
c. No se

1. ¿Quién causa que muchos se enciegan en cuanto a cosas espirituales  (vale 3 puntos)
a. Dios
b. Maestros falsos
c. Satanás

2. Las tres partes de nuestras personalidades envolucradas en el arrepentimiento son: (vale 3
puntos)
a. Nuestras mentes, las emociones y voluntades
b. Nuestro oir, las mentes y los ojos
c. Nuestra voluntad, las emociones y el oir

3. Según la lección, ¿cuáles tres hombres del Antiiguo Testamento se vieron a sí mismos como
pecadores?  (vale 9 puntos)
(Cercar tres letras)
a. David
b. Abraham
c. Isaías
d. Amós
e. Ezequías
f. Jeremías

4. La persona que vive conforme a la regla de oro muestra que es:  (vale 3 puntos)
a. Salva
b. Casi salva
c. No es salvada



5.   La Palabra de Dios dice que los corazones de todos son:  (vale 3 puntos)
a. buenos y respetables
b. deceptuosos y muy malos
c. siempre adora a Dios

6. Los que deben arrepentirse son:  (vale 3 puntos)
a. solamente los judios vivos en el tiempo de Cristo
b. solamente los vivos del Antiguo Testamento
c. todos los que oyen el evangelio

7. Se ve el verdadero arrepentimiento cuando una persona:  (vale 3 puntos)
a. llora mucho en la iglesia
b. dice que nunca va a pecar otra vez
c. cambia su modo de pensar en cuanto a su pecado y le da pena por su pecado

8. Los de la ciudad Tesalónica muestran su arrepentimiento por:  (vale 3 puntos)
a. virarse de los ídolos hacia Dios
b. destruir los templos en la ciudad
c. cantar himnos cristianos en vez de los cantos paganos

9. ¿Qué es lo que hace el bautismo para una persona? (vale 3 puntos)
a. el bautismo salva a una persona
b. el bautismo no salva a una persona
c. el bautismo si salva pero uno tiene que ser bautizado en el rio Jordán

10. Pedro confesó a Cristo como el Hijo del Dios Viviente, porque: (vale 3 puntos)
a. los discípulos que dijeron que lo hiciera
b. había visto a Jesús hacer muchos milagros
c. Dios se lo reveló personalmente

11. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo hoy para revelar a Cristo al pecador? (vale 3 puntos)
a. La Biblia
b. Buenos videos
c. Los incrédulos

12. Las dos grandes columnas sobre las cuales el creyente debe pararse hoy son: (vale 8
      puntos)  MARQUE DOS

a. La obra de Cristo en la cruz
b. Lo milagros que hizo Cristo
c. La Biblia
d. Buenos libros sobre la Biblia

13. La persona que haya recibido a Cristo sabe que es salvo porque (vale 3 puntos)
a. se siente bien acerca de sí mismo
b. la Biblia lo dice en Juan 1:12-13.
c. que se está gozando la buena vida



14. Las dos cosas necesarias para ser salvo son: (vale 3 puntos)
a. el arrepentimiento y fe
b. fe y creer en Cristo
c. grande pena y lloro

15.  La Biblia enseña que todos los hombres (vale 3 puntos)
a. son pecadores condenados
b. tienen una chispa divina adentro
c. son buenos amigos de Dios

16. Cuando Pedro llamó a los judios a arrepentirse (cambiar sus mentes en cuanto a Cristo
estaba  apelando a sus: (vale 3 puntos)
a. intelectos
b. sus emociones
c. voluntades

17. El arrepentimiento se produce en los pecadores por medio de:  (vale 3 puntos)
a. La bondad de Dios.
b. La gracia de Dios.
c. Los dos de arriba.

18. Si quiere llegar a ser cristiano tiene que hacer una de estas tres cosas:  (vale tres puntos)
a. Confiar en Cristo.
b. Ser bautizado
c. Hacerse miembro de una iglesia.

Escriba en los espacios:

19. ¿Cuál es la idea básica de la palabra arrepentimiento”?____________________________
_______________________________________________________________________________
(vale 5 puntos)

20. Antes de que una persona pueda ser salvo, debe darse cuenta que es___________________,

y por consigueinte tiene que depender en la __________________de Dios para salvarle.
(vale 5 puntos)

21. La salavación viene por la gracia de ________________, por medio de la fe en____________
(vale 6 puntos)

22. Nombre los seis pasos de la salvación enumerados en esta lección.  (vale 18 puntos)

1. 2.
2. 4.

      5.                                                                           6.



Llene una de las siguientes secciones:
ς Antes de estudiar esta lección, ya había recibido a Cristo como mi Salvador en la siguiente

fecha:  ____/____/_____.
ς  Porque estudié esta lección, he decidido aceptar a Cristo como mi Salvador. (Llene losl

espacios.)
ς He estudiado bien esta lección y he decidido no aceptar a Cristo como mi Salvador en esta

ocación.

-FIN-


