
SEGURIDAD ETERNA
Librito de Exámenes

Examen 1

Capítulos 1,2 LAS BUENAS NUEVAS Y El DON DE DIOS

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El Dios justo puede perdonar los pecados
a. si el pecador muere por el pecado.
b. si un sustituto perfecto muere por el pecado.
c. si un animal perfecto muere por el pecado. _____

2. Dios es amor y nos da la vida eterna,
a. 1 Juan 5:11.
b. Hechos 20:32.
c. Efesios 5:14. _____

3. Dios ama a los hombres
a. menos de lo que ama a Su Hijo.
b. más de lo que ama a Su Hijo.
c. de la misma manera en que ama a Su Hijo. _____

4. Dios da a los creyentes a Su Hijo como un regalo
a. pero muchos se perderán.
b. y el Padre y el Hijo pueden guardarles seguros.
c. pero Satanás se ha robado del Señor a algunos

creyentes verdaderos. _____

5. El Hijo ora
a. por todos los hombres
b. por los Suyos.
c. sólo por los que andan en integridad. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Dios era en el principio y será en el fin. _____

7. Todos los hombres tienen una naturaleza pecaminosa pero
algunas mujeres son mejores. _____

8. Hombres ricos pueden pagar a Dios por Su Hijo. _____

9. El gran plan de Dios fue de mandar a Miguel el arcángel para morir
por los hombres. _____

10. Es posible aceptar el don de la vida eterna, y luego
devolverlo a Dios. _____

Examen 12

Capítulo 17 OTROS VERSICULOS DIFICILES

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Si un creyente niega a su Señor
a. el Señor le negará la entrada al cielo.
b. el Señor rehusará darle un galardón.
c. el Señor le castigará para siempre. _____

2. Perderemos la vida eterna
a. si nos rendimos antes del fin.
b. si dejamos la predicación del evangelio.
c. si no nos separamos de toda cosa inmunda.
d. Ninguno de estos es cierto. _____

3. El apóstol dijo a Timoteo
a. que echara mano de la vida eterna o la perdería.
b. que prestara atención a sí mismo y tendría la salvación

presente.
c. que podría salvarse a sí mismo pero no a ningún otro. _____

4. Podemos
a. añadir cualquiera de nuestras ideas a la Biblia.
b. quitar de la Biblia cualquier cosa en la que no estemos

de acuerdo.
c. creer todo en los 66 libros de la Palabra de Dios. _____

5. Podemos sentirnos seguros si
a. seguimos la enseñanza de la iglesia primitiva.
b. sabemos las opiniones de los hombres hoy.
c. estamos en las manos del Padre y del Hijo. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.
6. Volver atrás significará perder la vida eterna. _____
7. Pablo temió morir si los creyentes no se mantuvieran firmes. _____
8. No estamos en peligro si creemos que estamos firmes. _____
9. Nuestra fe es vana si Cristo está todavía muerto. _____

10. Nuestro Señor puede guardarnos y presentarnos a Sí
mismo sin culpa. _____

Nombre____________________________________________________

Dirección __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Examen 11

Capítulo 16 MAS VERSICULOS DIFICILES
EN EL NUEVO TESTAMENTO

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Debo perdonar a otros cristianos. Si no,
a. Dios me quitará Su perdón y perderé el don de la

vida eterna.
b. Dios me castigará aquí en la tierra.
c. Dios me castigará por toda la eternidad. _____

2. El Padre es el Viñador y
a. se agrada con los pámpanos que llevan mucho fruto.
b. quita los pámpanos que llevan poco fruto.
c. limpia los pámpanos que no llevan ningún fruto. _____

3. Debemos expulsar de la asamblea a los que son culpables de
maldad moral o doctrinal. Esto es para que

a. aprendan y vuelvan.
b. vayan al lago de fuego cuando mueren.
c. otros sigan su ejemplo. _____

4. Si peco, el Padre
a. puede quitar mi vida terrenal.
b. puede quitar mi vida eterna.
c. puede dejarme continuar sin hacer nada. _____

5. Debo servir al Señor
a. para ganar el don de la vida eterna.
b. para que otros crean que soy un cristiano importante.
c. para ganar un galardón en el tribunal de Cristo. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Podemos saber aquí y ahora que tenemos vida eterna
para siempre. _____

7. Algunos creyentes pueden alcanzar la perfección sin
pecado mientras sigan viviendo aquí en la tierra. _____

8. Dios ha prometido sanar a cualquier enfermo por
quien oramos. _____

9. Pablo temió que podría perder el privilegio de servir
al Señor. _____

10. Un creyente puede cometer un pecado de muerte, que quiere
decir la muerte eterna. _____

Examen 2

Capítulos 3,4 LA VIDA ES ETERNA,
LA PROMESA ES SEGURA

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Qué durará más?
a. La vida eterna de los creyentes.
b. El juicio de los pecadores.
c. Los dos igual. _____

2. Cualquiera puede obtener la vida eterna
a. cuando nace y es bautizado.
b. cuando cree.
c. después de la muerte. _____

3. Dios nunca
a. se acordará de nuestros pecados.
b. salvará a un pecador culpable de verdad.
c. evitará que alguno entre en Su reposo. _____

4. La cosa más fuerte que Dios puede hacer para realmente
persuadir a los hombres es
a. decir lo que hará.
b. prometer guardar Su pacto.
c. prometer con juramento. _____

5. Dios ama al hombre y quiere salvarle, pero
a. sólo puede hacerlo justamente.
b. se reserva el derecho de expulsar a algunos.
c. sólo puede salvar a los que hacen lo mejor que pueden. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Muchos insultan a Dios al no creer Su palabra. _____

7. Adán y Eva fueron creados con vida eterna. _____

8. Hay muchos ejemplos donde Dios no guardó Su palabra. _____

9. Con la vida eterna, será juzgado como un pecador. _____

10. Puedo estar seguro que la vida eterna es mía para siempre. _____



Examen 3

Capítulos 5-6 ¿JUSTIFICAR AL CULPABLE?
CRISTO NUESTRO ABOGADO

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El hombre puede ser justificado
a. por la gracia.
b. por la sangre.
c. por la fe.
d. por las tres cosas arriba mencionadas. _____

2. Justificar a alguno quiere decir que
a. es justo.
b. ha sido hecho justo.
c. es declarado justo. _____

3. Cristo ha terminado su obra
a. en la cruz.
b. de interceder por nosotros.
c. como Obispo de todas Sus iglesias. _____

4. Como el Príncipe de los Pastores, el Señor Jesucristo
a. murió por nuestros pecados.
b. guía, alimenta y guarda a Sus ovejas.
c. dará coronas de gloria. _____

5. Cristo puede guardarnos de caer pero cuando lo hacemos
a. nos dejará.
b. nos defenderá.
c. nos meterá en tentación. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Satanás todavía puede acusar a los creyentes ante Dios. _____

7. Dios puede poner a un lado Su justicia y justificar a
los que creen. _____

8. Sólo Cristo puede perdonarnos y darnos el poder para
dejar de pecar. _____

9. El Mediador perfecto es a la vez Dios y Hombre. _____

10. Justificación es mejor que perdón. _____

Examen 10

Capítulo 15 VERSICULOS DIFICILES, NUEVO TESTAMENTO

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El libro inspirado de Hebreos nos enseña que
a. un creyente verdadero puede perder su vida eterna.
b. creyentes verdaderos son guardados por el poder de Dios.
c. Dios puede abandonar a algunos de Sus hijos. _____

2. En la gran fiesta
a. muchas personas buenas y malas fueron recibidas.
b. uno entró con la ropa correcta pero fue expulsado.
c. algunos se excusaron y llegaron tarde. _____

3. Judas
a. verdaderamente creyó al principio pero luego fue tentado.
b. siguió al Señor sin fe verdadera.
c. aprendió y obedeció lo que el Señor enseñó. _____

4. En una iglesia hay creyentes verdaderos
a. que vuelven atrás a su antigua religión o al mundo.
b. que prueban que son verdaderos por seguir con el Señor.
c. que el Padre disciplina cuando pecan, pero no vuelven. _____

5. Caer de la gracia (Gálatas 5:4) es
a. volver atrás a la ley para salvación.
b. perder la vida eterna cuando un creyente peca.
c. no vivir de acuerdo a las altas normas de Dios. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Se puede perder el gozo y el galardón por enseñanza falsa. _____

7. Algunos pueden ser librados de un demonio sin ser salvo. _____

8. Un creyente verdadero puede pisotear la sangre de Cristo. _____

9. La ley y la gracia vinieron por medio de Moisés. _____

10. Es posible volver a traer al arrepentimiento a los que
crucifican a Cristo por sus acciones. _____



Examen 9

Capítulo 14 VERSICULOS DIFICILES

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Sabemos quienes son los falsos maestros
a. porque parecen ovejas y no lobos.
b. por lo que enseñan y cómo se portan.
c. porque aparecen como ángeles de luz. _____

2. El Señor dirá a algunos
a. una vez le conocí pero dejó de seguirme.
b. nunca le conocí.
c. no sé si es mío o no. _____

3. Dios el Espíritu Santo inspiró
a. todos los 66 libros de la Biblia y nada más.
b. la Biblia entera y los escritos de los líderes de

la iglesia primitiva.
c. sólo los versículos que queremos creer. _____

4. Aarón y Moisés sirvieron al Señor por muchos años
pero pecaron, así que
a. perdieron la vida eterna.
b. esto prueba que no tenemos la seguridad eterna.
c. Dios les castigó. _____

5. El Antiguo Testamento nos dice que Coré, Acán y Saúl 
a. tenían la vida eterna pero la perdieron.
b. se fueron al infierno cuando murieron.
c. fueron castigados por sus pecados. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Hay versículos difíciles en la Biblia y falsos maestros
en las iglesias. _____

7. Algunos falsos maestros tienen un buen carácter, enseñan
algo de verdad, y pueden hacer milagros. _____

8. Si pecan, Dios castigará a Sus hijos verdaderos en
esta vida y en la próxima. _____

9. El SEÑOR advirtió a Ezequiel que era responsable y
podría perder la vida eterna. _____

10. Himeneo y Fileto enseñaron que no hay resurrección. _____

Examen 4

Capítulos 7-9 CRISTO: PASTOR Y ESPOSO.
Sellado por el Espíritu de Dios.

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Las ovejas de Dios oyen al voz del Señor,
a. y siguen a extraños.
b. y pueden ser robados por ladrones.
c. y nunca perecerán. _____

2. La Iglesia es
a. el Cuerpo y Cristo es el Esposo.
b. el Edificio y Cristo es la principal piedra del ángulo.
c. la Esposa y Cristo es la Cabeza. _____

3. ¿Cuál versículo muestra que somos sellados por
el Espíritu y El es las arras?
a. 2 Corintios 1:22.
b. Efesios 1:13.
c. Efesios 4:30. _____

4. La Biblia enseña que
a. el Esposo puede abandonar a Su Novia antes del

Día de la Boda.
b. la vida eterna es el don de Dios a los creyentes

por un tiempo limitado.
c. el Espíritu es la garantía de que somos salvos. _____

5. El Espíritu Santo
a. mora en todos los creyentes verdaderos.
b. deja a los que caen en pecado.
c. nos da vida nueva pero nos la puede volver a quitar. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Jehová mismo es nuestro Pastor. _____

7. El Esposo guarda y cuida a Su Esposa. _____

8. Los creyentes pueden prepararse para el gran Día
de Bodas al vivir justamente. _____

9. El Espíritu Santo es eterno e igual con Dios. _____

10. Satanás puede dañar el Día de Bodas de Cristo
robando parte de la Esposa. _____



Examen 5

Capítulo 10 DISCIPLINA PATERNAL

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Un hijo de Dios puede pecar
a. pero el Padre le castigará.
b. y perder la vida eterna.
c. y ser expulsado de la familia de Dios. _____

2. La disciplina
a. prueba que el Señor me ama.
b. muestra que en realidad no soy Su hijo.
c. me da el deseo de pecar más. _____

3. Cuando el Padre me disciplina debo
a. odiar la disciplina, ya que todos los hombres tienen

que sufrir.
b. desmayar, porque es muy dura.
c. confesar mi pecado y dejar de hacerlo. _____

4. Si veo a un hermano sufrir o con problemas
a. sé que debe estar viviendo en pecado.
b. puede ser que Dios le quiere usar aun más.
c. prueba que resiste al Señor. _____

5. Pablo sufrió y
a. oró muchas veces que el Señor le sanara.
b. aprendió cómo consolar a otros.
c. se puso orgulloso de su espiritualidad. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Cuando uno es salvo por la fe se puede hacer lo que
le da la gana. _____

7. David pecó y se arrepintió en seguida. _____

8. David pidió al Señor que le diera su salvación de nuevo. _____

9. Algunos en Corinto rechazaron la disciplina de Dios
y murieron. _____

10. Para un creyente, la muerte es la peor forma de disciplina. _____

Examen 8

Capítulo 13 JESUCRISTO SEÑOR Y SALVADOR

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Cuál versículo prueba que somos salvos por la fe?
a. Santiago 2:25.
b. Efesios 2:8.
c. 1 Corintios 12:6. _____

2. ¿Cuál versículo prueba que nuestro Salvador es Dios y
por eso debe ser obedecido?
a. Tito 3:4.
b. Santiago 2:26.
c. Efesios 2:9. _____

3. Somos justificados ante los hombres por
a. decirles que creemos.
b. las buenas obras.
c. tener nuestro nombre en la lista de la iglesia. _____

4. Rahab mostró su fe
a. al traicionar a los espías.
b. al ayudar a los siervos de Dios.
c. al obedecer al gobierno. _____

5. Abraham fue justificado por las obras, como vemos en
a. Santiago 2:21.
b. Romanos 4:3.
c. Gálatas 3:6. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Puede aceptar a Cristo como Salvador y seguir haciendo
lo que le da la gana. _____

7. La fe, viva o muerta, me puede dar la vida eterna. _____

8. Las obras hechas antes de creer son obras muertas. _____

9. La fe en la familia de Dios nos salvaría. _____

10. Nuestro Dios maravilloso nos salva sin nuestras obras,
y entonces nos promete galardones si le servimos. _____



Examen 7

Capítulo 12 GALARDONES

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. En el tribunal de Cristo 
a. todos los creyentes comparecerán.
b. todos serán juzgados por sus pecados.
c. todos recibirán los mismos galardones. _____

2. Debemos trabajar por el Señor
a. para que El nos salve.
b. para que El no nos eche.
c. para que El nos dé un galardón. _____

3. La corona de vida es para los que
a. aman la venida del Señor.
b. vencen la tentación.
c. alimentan las ovejas del Señor. _____

4. Toda rodilla se doblará pero sólo los incrédulos estarán en
a. el tribunal de Cristo.
b. el juicio de las ovejas y los cabritos.
c. el gran trono blanco. _____

5. Puedo ganar un galardón
a. ahorrando dinero y haciéndome famoso.
b. sirviendo por 50 años o más.
c. ayudando a otros creyentes. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Algunos llamados “siervos” serán expulsados. _____

7. Algunos tendrán tristeza y vergüenza en el tribunal
de Cristo. _____

8. Debemos trabajar por una corona que podemos llevar
para siempre en el cielo. _____

9. Pablo llamó a creyentes su corona. _____

10. Puede perder su corona pero conservar su vida eterna. _____

Examen 6

Capítulo 11 SALVACION: Pasada, Presente y Futura

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Cuál versículo nos enseña sobre nuestra salvación pasada?
a. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
b. En mi corazón he guardado tus dichos.
c. Tomad el yelmo de la salvación. _____

2. ¿Cuál versículo nos enseña sobre la salvación presente?
a. Hechos 11:14.
b. 1 Pedro 1:5.
c. Efesios 5:26. _____

3. ¿Cuál versículo nos enseña sobre la salvación futura?
a. Hebreos 9:28.
b. Lucas 19:9.
c. Hebreos 7:25. _____

4. El Señor dijo a la mujer, “Vete, y no peques más”,
Juan 8:11. Esta es
a. la salvación pasada.
b. la salvación presente.
c. la salvación futura. _____

5. Salvar nuestras almas, Santiago 1:21 y 1 Pedro 1:9, es
a. salvación pasada.
b. salvación presente.
c. salvación futura. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Dios nos salva debido a Su misericordia y nuestras
buenas obras. _____

7. Como creyentes debemos actuar como niños y
como adultos. _____

8. El Espíritu Santo ayuda a salvarnos al darnos la victoria. _____

9. Nuestra lucha interna durará para siempre. _____

10. El Salvador lava nuestros pies, Juan 13:10. Esta es
la salvación presente. _____
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