PRUEBA DEL MAPA BIBLICO (Puede ser usada con la
lección 4 del DVD “ Proyección para sobrevivir" o la
presentación del Power Point.)

Su Nombre: ____________________________
1. ¿Cree que todos pecaron contra Dios y
necesitan ser salvos? SI ___ NO___
2. ¿DUDA____, PIENSA____, o SABE____
que tiene vida eterna AHORA MISMO y va al
cielo?
3. ¿EXACTAMENTE, en qué está confiando para su
salvación? (pagar por sus pecados y llegar al
cielo)?
A. ESFUERZOS HUMANOS SI
NO
"Vivir una vida buena"
____ ____
"Buenas obras"
____ ____
"Ser miembro en la iglesia" ____ ____
B. OTRO (Sea específico) _______________
4. ¿Qué porcentaje de su confianza para su
salvación está en:
A. Esfuerzo Humano _____ B. Otro _____
(Ejemplo: 50/50, 70/30, 100/0)
AHORA COMPARE SUS RESPUESTAS YA CITADAS
CON LOS SIGUIENTES VERSOS BIBLICOS

# 1. La mayoría responde a la pregunta 1 “SI”. Esto
es correcto porque la Palabra de Dios dice:
Por cuanto TODOS pecaron, y están destituídos de la
gloria de Dios... Porque la paga del pecado es muerte
(Separación de Dios ahora y para siempre).
Rom. 3:23, 6:23; Ef. 2:5; Apoc. 20:14; 21:8).

¿QUIENES pecaron contra Dios y necesitan ser
salvos de la muerte? Algunos____, La mayoría___,
Todos, usted también___.
# 2. La mayoría responde a la pregunta 2 “PIENSA”,
pero, ¡Aquí hay BUENAS NOTICIAS! Dios dice:
Estas cosas (promesas) os HE ESCRITO…para que
SEPAIS que tenéis vida eterna. (1 Juan 5:13)

¿A Dios le interesa que usted SEPA que tiene vida
eterna? SI____ NO____
¿Qué proveyó Dios para que usted sepa? Sus
sentimientos___o La Palabra Escrita (Biblia)___

# 3. La mayoría responde a la pregunta 3 "SI".
Confían en sus ESFUERZOS HUMANOS para
ayudarles a GANAR salvación. La Palabra de Dios
dice:

Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su HIJO. EL QUE TIENE AL
HIJO tiene la vida; el que no tiene al HIJO de Dios (Cristo)
no tiene la vida (eterna). (1 Juan 5:11,12)

Todas nuestras justicias (esfuerzos humanos para ganar
salvación) son como TRAPOS DE INMUNDICIA." (Isa.
64:6)

¿Exactamente A QUIEN ES NECESARIO DE
TENER como Salvador para tener vida eterna?
(Subraye la respuesta ya citada.)

¿Sabe PORQUE Dios ve nuestros esfuerzos
humanos, obras, etc., para salvación como trapos
de inmundicia? SI___ NO___ Es porque dice SU
Palabra:

¿Qué porcentaje de su confianza para su salvación
DEBE poner en esfuerzos humanos?___ En
Cristo?_____

Cristo MURIO POR NUESTROS PECADOS, conforme a
las Escrituras…y resucitó. (1 Cor. 15:3, 4)

AHORA vamos a ver COMO puede tener vida
eterna en Jesucristo y SABERLO con PRUEBA.

Por lo tanto, cuando tratamos de ganar nuestra
salvación, estamos en efecto REHUSANDO la
muerte de Cristo que YA PAGO por nuestros
pecados para salvación.

El que CREE (confía, depende) en el Hijo, TIENE (posee
inmediatamente) VIDA ETERNA; pero el que rehúsa creer
en el Hijo, no verá la vida, sino que la IRA DE DIOS está
sobre él. (Juan. 3:36)

Debemos REHUSAR su paga por nuestros pecados
y tratar de ganar nuestra salvación? SI__ NO__

¿Qué tendrá si CREE (confía, depende) en Cristo?
(Subraye la respuesta ya citada)

Vamos a ver COMO DIOS DICE QUE SOMOS
SALVOS

¿Qué tiene sin Cristo? (Subraye)

Porque por GRACIA sois salvos por medio de la FE; y
esto no de vosotros, pues es DON de Dios; NO POR
OBRAS. (Ef. 2:8,9)

¿CUAL ES SU RESPUESTA A CRISTO AHORA?

¿Sabe lo que gracia significa? SI___ NO___
(Misericordia no merecemos, es lo opuesto a justicia.)

¿Puede trabajar por un regalo? SI___ NO___
¿Cómo recibimos el REGALO de salvación de
Dios? Recibe por fe___o lo gana con buenas
obras___.
¿Dónde entran las BUENAS OBRAS en el plan
de Dios?
Obras buenas deben seguir o ser el resultado de su
salvación. (Ef. 2:10) Deben ser acciones de
GRACIAS a DIOS por su REGALO de salvación.
¿PUEDEN ESFUERZOS HUMANOS AYUDARLE
A GANAR SU SALVACION? SI___ NO___ EN
PARTE___
# 4. La mayoría responde a la pregunta 4 que NO
confían SOLAMENTE (100%) en Jesús para su
salvación. Por favor lea la Palabra de Dios:

¿Entiende que el Señor Jesucristo murió por SUS
pecados y resucitó? SI___ NO___
¿PONDRA TODA SU CONFIANZA (100%) EN EL
SEÑOR JESUCRISTO PARA SU SALVACION
AHORA MISMO? SI___ NO___
¿Qué posee AHORA? Vida eterna ___ o la ira de
Dios ___? ¿Cómo lo sabe? (Vea Juan 3:36, ya
citado)___________________
¿En qué confía USTED AHORA para su salvación?
Esfuerzos Humanos___, Cristo___ o los dos____
¿QUIERE DAR GRACIAS A DIOS AHORA POR SU
SALVACION POR MEDIO DE JESUCRISTO?
FECHA______ FIRMA___________________
Esta prueba es del folleto del “Mapa Bíblico-El Plan de Dios de
los Años”. www.bbea.org Tiene el permiso de hacer copias de
esta prueba para clases u otros usos.. Leon Bates

