
DETÉNGASE:  Que su maestro firma aquí antes de 

comenzar 

Firma del maestro 

Lección 105 
Auto Evaluación 

Cuarta edición 

Nombre del Estudiante: _______________________________________ Fecha: 

Verdadero o Falso. (5 puntos cada una) 
Escriba la palabra VERDADERO o FALSO en el espacio en blanco de la pregunta. 

1. Si le pido a Jesús para convertirse en el líder de mi vida, Él me dará el derecho y 

el poder de convertirme en un hijo de Dios. 

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

desobedecido las leyes de Dios. 

3. Hay algunos pecados que son demasiado grandes para que Dios los perdone? 

4. Ser cristiano significa dejar a Dios ser el líder de tu vida todos los días. 

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

nosotros somos sus hijos. 

6. Dios no va a ayudarle a superar su viejo estilo de la vida útil al pecado (hábitos). 

Usted tiene que cambiar todo por su cuenta propia. 

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

los días. 

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

Biblia les dice que hagan. 

9. A veces el diablo va a tratar de poner dudas en su mente para hacer que usted 

piensa que no es cristiano. 

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

10. Dios ama

A. sólo los cristianos 

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

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

Preguntas y  respuesta  personales 

11. Busque en su Biblia y lea Marcos 10:17-27.

A. ¿Qué le impidió a este hombre convertirse en un cristiano? (10 puntos)

B. Piense en su propia vida. ¿Qué cosas le han impedido llegar a ser cristiano? (10 pts.) 
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12. Romanos 8:16 (RV1960) dice, “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 

somos hijos de Dios.” 

Escribir una oración a Dios. Dígale lo que piensas que este versículo dice. Hágale las 
preguntas que tiene acerca de cómo y cuando habla con usted. Piense cómo se puede aplicar 
este versículo a su vida diaria. (15 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

13. Un amigo se acerca y le dice: “Creo que soy cristiano, pero no estoy seguro.” 

Piense en las cosas que hizo en esta lección. ¿Qué le diría a su amigo para que él o ella más 

tarde podría decir: “¡Ahora sé que soy un cristiano!”? (15 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




