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 ¿has comprometido tu vida a 
Cristo? 

 
 
 

Si es así, ¿cuántos años tenías 
cuando hiciste esa elección? 

 
 
 

¿Dónde te salvaste? 
 

 
 

 
¿hizo una confesión en el 

momento de su compromiso? 
 

 
 

Si es así, ¿qué confesó? 
 

 
 

¿te arrepentiste de la salvación? 
 

¿hemos pecado todos? 
       Romanos 3:23     P 121  

                               Y         N 
 

¿Esto nos ha separado de Dios? 
Romanos 6:23   P 122     

 Y         N 
 

Esta separación por el pecado nos hará 
perdernos eternamente. 

           Revelación 21:8; 27    P 201   
                             Y   N 

 
¿Dios nos dio a Jesús cuando más lo 

necesitábamos? 
              Romanos 5:6-8     P 122  
                           Y      N 

 
¿merecemos/merecen el cielo y una relación 

con Cristo? 
               Efesios 2:8-9      P 151  
                           Y  N 

 
Sin embargo, como señala el pasaje 

anterior, requerimos la gracia recibida en la 
fe.... 

 
¿requiere esto la respuesta correcta en la fe? 

       James 2:19- 20; 26    P 178  
Y           N 

¿tener una nueva vida como el hijo recién 
salvado de Dios (Gálatas 3:26-27 P 148) 

significa que necesitamos permanecer fieles a 
Dios y su palabra hasta la muerte? 

Revelación 2:10   P 190      
Y N 

 
 

¿es serio si retornamos a vivir una vida de 
pecado intencional después de ser 

salvados? 
 
 

¿deberíamos comprometernos primero con 
una vida de cambio? 

2 Peter 2:20-22   P 184       
Y N 

 
 

¿el arrepentimiento requiere que 
cambiemos de malos hábitos pecaminosos, 
(como la blasfemia, la adicción a las drogas, 

la fornicación), a fin de empezar a hacer 
buenos hábitos, (mostrando amor a otros, 

perdonando a los demás, hospitalario,etc)? 
Colosenses 3:3-14    P 158 
Romanos 6:12-13    P 122         

Y N 



 

   ¿Cómo te ¿Salvó? 2 Salvación 2 Nueva vida 2 
 

 
¿dijiste la oración del 
pecador por la salvación? 
¿o era algo más? 

 
 
 

¿Has sido bautizado? 
 

 
 

Si es así, ¿cuántas veces fuiste 
bautizado? ¿Cómo te 

bautizaron? Salpicado, agua 
derramada en la cabeza, 

inmerso, otros? 
 

 
 

¿por qué te bautizaron? 
 
 

 
 

¿Crees que la Biblia tiene el 
plan de Dios para tu salvación? 

 
¿Necesitamos ser bautizados (en tal fe) 

para ser levantado como nueva creación? 
Colosenses 2:12   P 157  

y como Dios ¿Niños? 
       Gálatas 3:26-27  P 148       

Y         N 
 

¿Necesitamos ser enterrados con Cristo 
(Romanos 6:1-7; 22 P 122), para ser 

santificado (1 Corintios 6:11 p 132) y para 
que nuestros pecados sean lavados en el 

bautismo  
(Hch 22:16 p 112), para una conciencia pura 
(1 Pedro 3:20-21  P 182)  en la salvación? 

Marca 16:16  P 42  
Y         N 

 
¿los que fueron bautizados (palabra griega 

para la inmersión) en la Biblia, creen, 
confiesan el nombre de Cristo en la fe 

(hechos 8:36-38 P 99- Romanos 10:9-10     
P 125) ¿y apartarse de sus pecados en 

arrepentimiento primero?  
Actos  2:38 P 93  

              Hechos 3:19 P 93 
Y         N 

Dios quiere que su pueblo cristiano se 
esfuerce por caminar en la luz y cuando se 

meten en líos, para confesar sus pecados en 
oración para ser perdonados.  

Esto es necesario para tener compañerismo 
(una relación) con Dios. 
1 Juan 1:6-10    P 185   

Y N 
 

¿Qué nos ayudará a ser fuertes y a 
ayudarnos a no caer en el cambio de la 

palabra de la Biblia? 
 

¿debemos ir a la iglesia fielmente? 
Hebreos 10:24-26  P 174 

Mateo 6:33  P 5  
Y         N 

 
Si deseamos estudiar la Biblia para crecer (1 

Pedro 2:2 P 181) y 
¿estudiar a menudo?  

1 Timoteo 4:15-16   P 164   
Y          N 

 
¿debemos tratar de salvar a otros como 

Dios nos ordena? Jude 23     P 189     
Y         N 
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