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GUIA
PARA EL
MAESTRO

7.

Su preparación debe incluir la oración por el
alumno y la preparación de su corazón.
8.

1.

2.

Le felicitamos por aceptar el reto de discipular a un nuevo creyente usando Nueva Vida
en Cristo como su guía. Los resultados de
este estudio pueden producir frutos eternos.
Deje que la Biblia sea siempre su autoridad
al contestar las preguntas. El alumno debe
buscar los pasajes bíblicos por sí mismo y
procurar contestar las preguntas con base en
lo que la Biblia dice.

Procure que sus sesiones no sean demasiado
largas.

5.

Anime al estudiante a contestar las preguntas
con sus propias palabras. Evite que copie
textualmente las palabras de su Biblia. Esto
le ayudará a analizar el significado de los
textos estudiados.

6.

9.

Ayude al alumno a cultivar el hábito de la
oración. Enséñele usted mismo orando con
él.

10.

Hay que entender que el discipulado es
mucho más que estudiar las lecciones de
Nueva Vida en Cristo Volumen 1 & 2. El
discipulado implica un cambio de vida para el
discípulo.

Este manual se puede usar de muchas maneras diferentes. En la mayoría de los casos,
estudiarán una lección por semana, animando al discípulo hacer todas las tareas de cada
lección.

4.

Procure que el alumno piense en las implicaciones prácticas para su vida.
Ayúdele a encontrar aplicaciones prácticas y
específicas.
Las tareas de los cuadros al lado de cada
lección están diseñadas con este propósito.
Uselas.

Algunos nuevos creyentes necesitan una
breve orientación para encontrar las citas en
sus Biblias.
3.

Prepárese bien para cada sesión. Como
maestro, usted debe estar familiarizado con
el contenido e ideas claves en cada lección.

Este manual es solamente una ayuda inicial.
El alumno necesita ayuda continua para
buscar cambios en su carácter, su forma de
pensar, sus hábitos, etc.
11.

Es de suma importancia que el discípulo aprenda hábitos como la lectura diaria de la Biblia, la oración y la memorización de versículos
bíblicos.
Al inicio de cada lección, tome tiempo para
repasar el versículo de memoria anterior y
preguntarle cómo le va con su estudio bíblico
diario. No lo regañe si no ha cumplido algunas de sus tareas, pero sí hay que estimularlo
a hacerlas.

Evite predicarle. Use preguntas para descubrir lo que el alumno entiende y para estimular su participación activa.
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Bienvenido a la familia de Dios
Al confiar en Cristo, usted dio inicio a una vida nueva, una aventura
con Cristo. Este libro busca orientarlo en lo que la Biblia dice acerca
de la vida cristiana. El crecimiento en Cristo es un proceso. Cada
día necesitamos alimentarnos y caminar con Cristo. Mientras más
tiempo dediquemos a nuestra nueva relación con Cristo, más rápido
progresaremos hacia la madurez.

Un resumen de cómo andar con Cristo
1.
2.
3.
4.
5.

Lea la Biblia cada día para conocer mejor a Cristo
Converse con Dios cada día por medio de la oración.
Permita que Dios controle su vida, sometiéndose a su voluntad.
Hable de Cristo a otros.
Busque la comunión con otros creyentes en una iglesia en
donde se predique a Cristo.
6. Busque uno o dos creyentes con los cuales usted pueda orar
y hablar regularmente sobre sus éxitos y sus fracasos.
7. Demuestre su nueva vida por medio de su amor e interés por otros.

La Vida Cristocéntrica

BIBLIA
Josue 1:8

Se puede representar la vida cristiana con este
dibujo de una cruz. Cristo es el centro de
nuestra vida nueva. Vivimos en sumisión a El.

IGLESIA
Hebreos 10:24-25

CRISTO
Gal.2:20

La línea vertical representa nuestra relación
con Dios por medio de la Biblia y la oración.
La línea horizontal representa nuestra relación
con los demás. Buscamos comunión con
los creyentes en la iglesia, y a los que no son
creyentes, debemos testificarles de Cristo.

ORACION
Filipenses 4:6-7
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TESTIMONIO
Mateo 4:19

Paso 1

Salvo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Para ser salvo sólo necesito creer que Dios existe.
_____ El pecado causa una separación entre Dios y el hombre.
_____ Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas.

LA VIDA PASADA

PARA DECIDIR

1. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos
diera la vida eterna? _________________________________________
____________________________________________________________
2. Según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona?
Sí ❏

No ❏

Entonces, ¿cuál era la condición en que nos

¿Ya aceptó a Cristo?
Sí ❏ No ❏
¿Cuando lo hizo?
__________________________
¿Desea hacerlo?
Sí ❏ No ❏

encontrábamos antes de que Cristo nos salvara?

PARA RECIBIR A CRISTO

____________________________________________________________

1.

Admita su condición,
que es pecador.

2.

Decida alejarse de sus pecados
(arrepiéntase).

3.

Crea que Jesucristo murió por
usted, y que resucitó.

4.

Ore para invitar a Jesucristo a
entrar en su vida y a tomar el
control de ella.

3. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? (Juan 3:18)
___________________________________________________________
LA OBRA DE DIOS
4. En Efesios 2:4-5, ¿cómo se describe a Dios? ______________________
____________________________________________________________
5. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros?
_____________________________________________________________
6. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor?
____________________________________________________________
7. Lea Efesios 2:8-9. Dios decidió que la salvación no es por obras (v. 9).
¿En cuáles obras confía la gente, creyendo que con ellas serán salvos?
_____________________________________________________________
8. Somos salvos por __________________ por medio de la ________ . v.8
Gracia significa “regalo no merecido”, lo cual quiere decir que Dios nos
dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos.
9. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? (Gálatas 3:26)
_____________________________________________________________
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La siguiente oración puede servir de
modelo de como hacerlo:
Querido Señor Jesús:
Sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que tu moriste
por mis pecados. Quiero alejarme
de ellos. Ahora mismo te invito a
que vengas a mi vida. Confío en
ti como mi Salvador, y te seguiré
como mi Señor. Gracias, Señor, por
salvarme. Amén.

PARA REFLEXIONAR
Piense en su hogar y en todo lo que
ama. Recuerde cómo sus pecados
lo afectaban.
Piense en su futuro. De haber
seguido en la vida vieja, usted
enfrentaría el juicio de Dios. Lea
Apocalipsis 20:11-15 y medite,
agradeciéndole a Dios por su gran
amor.

PARA CRECER
Es importante formar hábitos
que le ayuden a crecer en su vida
nueva.
Como el
ejercicio
fortalece
el cuerpo,
hay disciplinas espirituales que
le ayudan
a crecer en
Cristo.
Estas disciplinas incluyen el estudio
de la Biblia, la oración y la memorización de versículos bíblicos.
Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la
Biblia y orar a Dios.
Esta semana lea en el libro de
Juan los capítulos 1-7, un capítulo por día.
Ore a Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo
que él le va a decir por medio de su
Palabra.
Después de leer el capítulo, ore
otra vez, comentando lo leído con
Dios.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a leer un capítulo diario en
mi Biblia.
Fecha ___________________

10. Diga en sus propias palabras que es tener fe en Cristo.
____________________________________________________________
LA NUEVA VIDA
11. ¿Con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10
____________________________________________________________
12. ¿Qué ofrece Dios a quien acepta a Cristo? Juan 1:12
____________________________________________________________
13. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo?
____________________________________________________________
14. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo?
____________________________________________________________
Note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras.
15. Lea 2 Corintios 5:17. Estar “en Cristo” significa haberlo aceptado como
Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte?
____________________________________________________________
16. La segunda parte del vs. 17 habla de cambios en la vida. De algunos
ejemplos de:
Lo viejo: ____________________________________________________
____________________________________________________________
Lo nuevo: ____________________________________________________
____________________________________________________________
RESUMAMOS
Con sus propias palabras, resuma el contenido de lo estudiado.

Memorize Efesios 2:8-9
“Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
no por obras para que nadie se
gloríe.” Reina-Valera

1. ¿Cómo era su vida sin Cristo? _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Qué hizo Cristo por usted? __________________________________
___________________________________________________________

“Porque por gracia ustedes han
sido salvados mediante la fe;
esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se
jacte.” Nueva Versión Intrnacional
En el Apendice #1 encontrará unas
tarjetas para ayudarle a memorizar.

___________________________________________________________
3. ¿Cómo se debe mostrar, en su andar diario, la nueva vida
que Dios le dio? __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Paso 2

Seguro

DIOS ME DA
SEGURIDAD

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Ahora puedo estar seguro de que soy salvo.
_____ Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor.
_____ Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo.

1. Lea Romanos 8:38-39. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? _____________________

PARA AGRADECER
Según Juan 10:28-29 usted está
en la mano de Jesucristo y a la vez
usted está en la mano del Padre.

Lea Juan 10:27-29 y responda a las preguntas 2-7.
2. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? (v.28) _____________________________
3. ¿Quién da la vida eterna? (v.28) ___________________________________
4. ¿Puede terminar algo que es eterno? _______________________________

¡Imagínese cómo está protegida
su vida entre esas manos! Con
razón dice dos veces que nadie nos
podrá arrebatar de allí.

El tiempo del verbo “dar” es presente. Esto nos indica que ya tenemos la
vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el
momento en que aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal.

5. ¿Cuándo pereceremos? (v.28) ____________________________________
6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? v.28
_______________________________________________________________
7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? v.29
_______________________________________________________________
Ahora lea Efesios 1:13-14 y responda a las preguntas 8-9
8. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? (v.13)
_______________________________________________________________
9. ¿Cuándo fuimos sellados? (v.13) ___________________________________
Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía (“arras”) de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros.

PARA MEDITAR Y DEFINIR
Pecar es hacer, decir o pensar
algo contra la voluntad de Dios.
Aunque Dios me ama, aborrece mi
pecado.
Piense y anote dos razones por
las cuales usted considera que un
cristiano debe evitar el pecado:
1. __________________________
__________________________

Lea “¿Quién Soy En Cristo?” en el Apéndice #2, al final del libro.
¿Cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza? ________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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__________________________
2. __________________________
__________________________
__________________________

10. Lea 1 Juan 5:11-12. ¿Tiene usted vida eterna? ____________________
¿Cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? _______________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
DIOS ME DA UNA ADVERTENCIA

PARA HACER
Esta semana ore a Dios por un
familiar suyo que no ha aceptado a
Cristo aún. Pida por la salvación de
él o ella. Apunte el nombre de su
familiar:
______________________________

11. Vimos en Romanos 8:38-39 que Dios nos ve con ojos de amor. Pero,
ahora que soy salvo ¿por qué no debo jugar con el pecado? Lea Romanos 6:1-2
_____________________________________________________________
Lea Hebreos 12:5-10 y responda las preguntas 12-13
12. Como soy hijo de Dios, él me disciplina. ¿Por qué lo hace? (v.6)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Memorice en orden y correctamente
los nombres de los siguientes libros
del Nuevo Testamento: Esto le
ayudará a buscar citas en su Biblia.
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 & 2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses

PARA CRECER

13. ¿Para qué me disciplina Dios? (v.10) ______________________________
_____________________________________________________________
DIOS ME DA UNA ALTERNATIVA
No es el deseo de Dios que usted peque. Pero, como seres humanos que
somos, estamos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos
lucha contra el pecado.
¿Qué sucede si usted peca?
Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios.
Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y
también la manera como debemos acercarnos a él si pecamos.
Esto lo estudiaremos en detalle en el Paso #3

Lea Juan 8-14
esta semana
(un capítulo por día).

PARA PROFUNDIZAR

Memorice Juan 10:27-28

Lea 1 Corintios 3:11-15. Todo cristiano tendrá un juicio. No será para
saber si es salvo, sino para probar sus obras.

“Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.” RV

Si fueron agradables a Dios, recibirá premio. Si no lo fueron, perderá
los premios especiales (estos premios no son la salvación, pues ya la
tiene según el v.15).

“Mis ovejas oyen mi voz, yo las
conozco y ellos me siguen. Yo
les doy vida eterna, y nunca
perecerán, ni nadie podrá
arrebatármelas de la mano.” NVI

¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? ______________________
____________________________________________________________
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Paso 3

Victorioso
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débíles.
_____ Si pecamos y lo confesamos a Dios, él nos perdonará.
_____ Tenemos enemigos espirituales que nos tientan.

HAY LUCHA

PARA PROFUNDIZAR

La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta (Santiago 1:13).
Entonces ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales?

Todos somos tentados, pero eso no
significa que tenemos que caer en
pecado. Hay tres
verdades en 1 Corintios 10:13:

1. Según Santiago 4:4 _____________________________________________

1.

Es normal sentir tentacion, pero
es posible vencerla.

2.

Dios pone límite a las tentaciones; las podemos resistir.

3.

Ante cada tentación, Dios
siempre da una salida.

2. Según Gálatas 5:17 _____________________________________________
3. Según 1 Pedro 5:8 ______________________________________________
¿Cómo debemos responder a cada enemigo?
4. Al mundo Romanos 12:2 _________________________________________
5. A la naturaleza pecaminosa (la carne) Gálatas 5:16 ___________________
_______________________________________________________________

¡Medite
en estas
verdades y
CREALAS!

6. Al diablo (Santiago 4:7) __________________________________________
HAY VICTORIA
7. ¿Quién es mayor que Satanás? (1 Juan 4:4) _________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Quién vive en el creyente? (1 Corintios 3:16) _______________________
9. ¿Quién nos da la victoria? (1 Corintios 15:57) _______________________
_______________________________________________________________

PARA REAFIRMAR

10. Según Salmo 119:11 ____________________________________________

El cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales.
¿Puede recordar un caso reciente en
el que usted fue tentado y venció
con la ayuda de Dios?
______________________________

11. Según Mateo 26:41 _____________________________________________

______________________________

12. Según Proverbios 4:14-15 ________________________________________

______________________________

Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha.
Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer?

13. Según 2 Timoteo 2:22 ___________________________________________
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PARA CORREGIR
A quien debo confesar mi pecado
es a Dios (Salmo 32:5). Pero hay
casos en que eso no basta.
Si con mi pecado he afectado a
otra persona, debo buscarla y
pedirle perdón también a ella (Santiago 5:16; Mateo 5:23-24)
El apóstol Juan: ¿Cómo puedo
estar bien con Dios, a quien no
veo, si estoy mal con mi prójimo, a
quien sí veo?

HAY PERDON
14. Según 1 Juan 1:8, ¿cuál creyente es capaz de no pecar?
____________________________________________________________
Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe.
Dios no está contento, y aunque lo ama, él no escuchará sus súplicas
mientras no confiese su pecado.
15. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? (lea 1 Juan 1:9)
____________________________________________________________

PARA HACER

¿COMO DEBE SER LA CONFESION?

Esta semana pida a Dios en oración
por algún amigo, compañero o
vecino suyo que necesita conocer a
Jesucristo.

Confesar no es solamente decir “pequé”.
La verdadera confesión requiere varias cosas:
a.

Ser sincero.

Esta semana oraré por:

b. Estar arrepentido (desear no volver a cometer ese pecado).

_____________________________

c.

Ahora memorice los siguientes
15 libros del Nuevo Testamento,
repasando los 12 primeros.
1 y 2 Tesalonicenses
1 Y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2 y 3 Juan
Judas
Apocalipsis

Ser específico (decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado).

d. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo.
De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado.
e.

Hacerlo con humildad (para pedirle perdón a aquellas personas que se
vieron afectadas por mi pecado).

f.

Aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados
que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su
perdón, y darle gracias por haberlo hecho.

16. Según 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado?
a. __________________________________________________________
b. __________________________________________________________

PARA CRECER
Lea Juan 15-21
esta semana
(un capítulo por día).

RESUMAMOS
1. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales?

Memorice 1 Juan 1:9
“Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” RV
"Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de
toda maldad." NVI

2. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos?

3. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados?
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Paso 4

Señor de todo
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Tengo el derecho de controlar mi propia vida.
____ Si rindo el control de mi vida a Cristo, él me quitará todas mis diversiones.
____ Yo sé como manejar mi vida; nadie más tiene derecho a mandarme.

¿QUIEN ES MI DUEÑO?

VENCIENDO EL TEMOR

Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es “SEÑOR”. Aunque el
mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante
Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. (Fil. 2:10-11).

¿Le da miedo entregar su vida
enteramente a Cristo?

1. ¿Qué significado tiene la expresión: Jesucristo es el Señor de mi vida?
_______________________________________________________________
2. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida?
Colosenses 1:16 ________________________________________________
2 Corintios 5:15 ________________________________________________
¿A quién pertenece mi vida ahora? ________________________________
MI RESPUESTA
3. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15?
_______________________________________________________________
4. Lea Gálatas 2:20. Este versículo da un resumen de lo más
esencial de la vida cristiana. Explique la siguiente frase:
“ya no vivo yo.... vive Cristo en mí” ________________________________

He aquí algunas razones por las
cuales la gente teme entregarse a
Cristo. Marque las razones que le
afectan a usted.
❑ Temo que Jesús realmente
no entienda mis problemas
❑ Temo que Cristo me
mandará a hacer algo que
no puedo cumplir.
❑ Temo que Cristo no me
dejará casarme con la
persona que me hará feliz.

_______________________________________________________________

❑ Temo que Dios me quitará
mis amigos y diversiones.

_______________________________________________________________

❑ Temo no poder cumplir.

Estar “crucificado con Cristo” quiere decir que mi vida vieja murió, o
quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el
pecado.

Ahora lea 1 Pedro 5:6-7.
A la luz de este pasaje, ¿cree
que hay base para sus temores?
Sí ❏
No ❏

5. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Vea la segunda parte de
Gálatas 2:20. ___________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida?
Lucas 6:46

PARA EXAMINARSE
Hay muchas cosas que no son malas
en sí, pero que pueden llegar a
tomar el lugar que sólo Cristo debe
ocupar en nuestras vidas.
Marque en la siguiente lista las cosas
que están obstaculizando
la obra de Cristo en su vida:
❏ Pertenencias

❏ Amigos

❏ Ambiciones

❏ Trabajo

❏ Diversiones

❏ Hábitos

❏ Su carácter

❏ Familia

❏ Otro ___________________

_________________________________________________
7. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control
de Cristo?
✔ No puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy
a servir a Dios o servir al mundo. No se puede quedar
bien con los dos (Lucas 16:13).
✔ Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado
(Romanos 6:16).
✔ Un día tendré que presentarme ante el tribunal de
Cristo para rendirle cuentas (2 Corintios 5:10).
¿QUIEN ES EL MAS APTO PARA MANEJAR MI VIDA?

PARA PENSAR
¿Qué áreas específicas le faltan
entregar al control de Cristo?

¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida?
¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida?
¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?

Jesús
❑
❑
❑

Yo
❑
❑
❑

___________________________
___________________________

¿QUE DEBO ENTREGAR A CRISTO?

___________________________
___________________________

8. Algunas áreas de mi vida que debo entregarle son:
Romanos 12:1 _________________________________________________
2 Corintios 5:10 _______________________________________________
Efesios 5:15-16 ________________________________________________

PARA CRECER

2 Corintios 9:6-7 _______________________________________________

Lea Hechos 1-7
(un capítulo por día).

UNA ENTREGA DIARIA A CRISTO

Memorice Gálatas 2:20
“Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí.”
RV
"He sido crucificado con Cristo,
y ya no vivo yo sino que Cristo
vive en mí, Lo que ahora vivo en
el cuerpo, lo vivo por la fe en el
Hijo de Dios, quien me amó y dio
su vida por mí."
NVI

Romanos 12:1 nos exhorta entregar nuestros cuerpos a Cristo.
La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.
“Señor me entrego a tí.
Toma mi mente y lo que pienso
Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo
Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y lo que siento y mis actitudes.
Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy
Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo.
Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad.”
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Paso 5

Viviendo en el Espíritu
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ El Espíritu Santo es una “fuerza” de Dios.
____ El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado.
____ El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios.

LA OBRA INICIAL
DEL ESPIRITU SANTO
PARA DESCUBRIR

Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo
(Espíritu de Verdad) para dar testimonio acerca de él (Juan 15:26).
1. Según Juan 16:8-9, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en
los no creyentes?

Según 1 Corintios 6:11,
¿Quién es el Espíritu Santo?
______________________________
Vea también Hechos 5:3-4

______________________________________________________________
2. El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo
(Juan 3:3-8). Para usted, ¿qué significa “nacer de nuevo”?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PARA REFLEXIONAR

Además, el Espíritu Santo trabaja de otras maneras en la persona que
acepta a Cristo.

Efesios 1:14 dice que el Espíritu
Santo mismo es la guarantía (las
arras) de nuestra salvación.
¿Cómo le hace sentir esta verdad?

3. Según 1 Corintios 12:12-13 todos fuimos ________________________
por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo.

______________________________
______________________________

El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al
hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo,
esto es, la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el
mundo.

______________________________

4. Según Efesios 1:13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el
evangelio? __________________________________________________ .
Ser “sellado” con el Espíritu quiere decir que el nuevo hijo de Dios es
posesión segura de Dios desde el momento que cree.
5. Según 1 Corintios 3:16, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo
_______________________ en él. Esto significa que el Espíritu vive real y
permanentemente en el cristiano.

PARA REACCIONAR
Sabiendo que nuestro cuerpo es
templo del Espíritu de Dios, ¿cómo
debemos mantener nuestro cuerpo?
Vea 1 Corintios 6:19-20
______________________________

RESUMEN DE LA OBRA INICIAL DEL ESPIRITU:
✓ Convence de pecado
✓ Hace nacer de nuevo
✓ Bautiza en el Cuerpo de Cristo

✓ Sella para siempre
✓ Mora en nuestro cuerpo
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______________________________
______________________________

PARA HACER

LA OBRA CONTINUA DEL ESPIRITU SANTO
6. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según
Juan 14:26?

Esta semana
comparta
con una
persona su
testimonio
(cómo conoció usted a
Cristo).
Tal vez
pueda ser con la persona por quien
ha estado orando.

______________________________________________________________
¡Qué gozo saber que el mismo Espíritu de Cristo nos enseña!
7. Aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu
Santo para ayudarnos según Romanos 8:26-27?
______________________________________________________________
8. Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al cristiano. Para ser guiado por el
Espíritu Santo el cristiano debe:
Según Efesios 5:18 _____________________________________________
Según Gálatas 5:16 ____________________________________________

PARA PROFUNDIZAR
Lea Judas 20. ¿Qué quiere decir
“orando en el Espíritu Santo”? Vea
pregunta 8.

Ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir que el cristiano es
controlado y guiado por él. Esto se demuestra por el fruto mencionado
en Galatás 5:22-23.
¿COMO SER LLENO DEL ESPIRITU?
✔ Al darse cuenta que ha pecado,
confiéselo a Dios. No espere que
se acumule el pecado (1 Juan 1:9).
Además, es necesario aceptar por
fe el perdón que Dios le ofrece.

PARA CRECER
Lea Hechos 8-14
(un capítulo por día).
Memorice 1 Corintios 12:13
“Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos
se nos dio a beber de un mismo
Espíritu.” RV
“Todos fuimos bautizados por
un solo Espíritu para constituir
un cuerpo--ya seamos judíos o
gentiles, esclavos o libres, y a
todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.” NVI

✔ Preséntese a Dios. Permita que él controle su vida,
sometiéndose a su voluntad (Romanos 6:13).
Vea la oración al final de la lección anterior.
✔ Por fe aprópiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea,
crea que él le está controlando. Comience a actuar y a
vivir de acuerdo con esa fe.

RESUMEN DE LA OBRA DEL ESPIRITU EN EL CREYENTE
Enseña al creyente
Intercede por el creyente
Guía al creyente
Llena al creyente
Glorifica a Cristo (Juan 16:13-14)
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Paso 6

Dios me habla
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Casi toda la Biblia es de origen divino.
____ Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia.
____ Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella.

¿QUE ES LA BIBLIA?
1. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia?
______________________________________________________________
En su opinión, ¿qué quiere decir “inspirada”?

PARA HACER
¿Cómo le va con las lecturas
bíblicas asignadas en cada lección?
¿Está leyendo un capítulo diario?
❏ Sí

_______________________________________________________
Este versículo dice que “____________ la Escritura es inspirada por Dios”,
¿Podría existir algún error en ella? ________________________________
2. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros?
Hebreos 4:12 __________________________________________________
3. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida (Heb.4:12)
______________________________________________________________
EL PROPOSITO DE LA BIBLIA

❏ No

¿Ha sentido al leer la Biblia,
que el poder de ella ha tocado
su corazón?
❏ Sí ❏ No
Cuentele a alguien lo que está
aprendiendo en sus lecturas.
Si hasta ahora no ha leído su Biblia
regularmente, ¿por qué
no comienza hoy?
Con la ayuda de Dios me comprometo a leer un
capítulo diario en mi Biblia
Fecha ________________________

4. La Biblia le alimenta espiritualmente (1 Pedro 2:2).
¿Con qué es comparada la Biblia? ________________________________
¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia?
______________________________________________________________
5. La Biblia le guía en la vida diaria (Salmo 119:105).
¿Con qué se compara la Biblia? __________________________________
¿Para qué nos sirve una lámpara? ________________________________
Vivimos en una época de confusión. Hay muchos “maestros”, iglesias
y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la
verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar
nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan.

6. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17:10-11
¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar?
______________________________________________________________
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Memorice en orden los
primeros 14 libros del
Antiguo Testamento:
Génesis
Exodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Y 2 de Samuel
1 y 2 de Reyes
1 y 2 de Crónicas

7. La Biblia le ayuda a no pecar (Salmo 119:11). ¿Qué significa “en mi
PARA MEDITAR
Josué 1:8 nos manda a meditar en
la Biblia de día y de noche,
o sea todo el tiempo. Sugerimos la
siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia:
De su lectura
bíblica diaria
copie un versículo en un papel pequeño o
libreta. Llévelo
en su bolsillo,
o cartera, o
péguelo en un
lugar visible
(en el espejo o
refrigeradora)
para poder repasarlo muchas veces
durante el día.
Al meditar en su versículo, pregúntese:
¿Qué quiere Dios enseñarme?
¿Cómo debo poner en práctica
este pasaje hoy en mi vida?

corazón he guardado (atesorado) tus dichos”? _____________________
______________________________________________________________
8. La Biblia le ayuda a crecer. Lea 2 Timoteo 3:16-17 La Biblia es útil para:
______________________________, ______________________________
______________________________, ______________________________
“Redargüir” (RV) quiere decir que la Biblia nos reprende cuando pecamos.
El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado (capacitado) para toda buena obra (v. 17). Tenga cuidado cuando alguien le
dice que la Biblia no es suficiente y le exhortan a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. ¡La Biblia es completamente suficiente para
orientarle en su vida cristiana!
9. ¿Le cuesta tener fe a veces? Según Romanos 10:17, ¿cuál es una
manera de aumentar nuestra fe? ________________________________
______________________________________________________________
SU CONTENIDO: Es una colección de 66 libros dividida en dos partes.
ANTIGUO TESTAMENTO
(39 Libros)
La Ley (Génesis a Deuteronomio)
Historia de Israel (Josué a Ester)
Poesía (Job a Cantares)
Profecía (Isaías a Malaquías)

EL NUEVO TESTAMENTO
(27 Libros)
Vida de Cristo (Los 4 Evangelios)
Crecimiento de la Iglesia (Hechos)
Enseñanza (Las Epístolas)
Profecía (Apocalipsis)

COMO SACAR PROVECHO DE LA BIBLIA
PARA CRECER

Escucharla: Congréguese en una iglesia donde enseñan fielmente la Palabra de
Dios. (Apocalipsis 1:3)

Lea Hechos 14-21
(un capítulo
por día).

Estudiarla: ¿Está leyendo su Biblia diariamente? Anote en un cuaderno lo que
usted aprende de sus lecturas diarias (Vea Apéndice 4 ). Un buen lugar para
comenzar es con los libros de Juan, Hechos, 1 de Juan y Romanos.

Memorice 2 Timoteo 3:16-17

Meditar en ella: Vea “PARA MEDITAR” en el cuadro al lado.

“Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.” RV

Memorizarla: Se asigna un versículo para memorizar en cada leccion. Es muy
importante cumplir con esta tarea porque una vez que tenga el versículo
memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro.

“Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia, a fin
de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para
toda buena obra.” NVI

Obedecerla: Lea Santiago 1:22 ¿Resuma en sus propias palabras el pensamiento
de este versículo: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué hizo Esdras con las Escrituras? Esdras 7:10 Apunte tres cosas
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
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Paso 7
Hablando con Dios
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas.
____ Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar.
____ Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme.

¿QUE ES
LA ORACION?
Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un
amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema
o necesidad. La oración es una comunicación íntima con El.
1. ¿Qué nos invita hacer Dios en Jeremías 33:3? ______________________
_____________________________________________________________
Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su
corazón a un amigo que le escucha con gran interés.
¿Cómo promete responder Dios a su oración? _____________________
_____________________________________________________________
¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír
su clamor?
Si ❏
No ❏

“Debemos orar
cuando tenemos el
deseo de orar,
porque sería pecado
desperdiciar tan
buena oportunidad.
Debemos orar
cuando no tenemos el
deseo de orar,
porque sería peligroso
quedarse en tan
insalubre condición”
Charles H. Spurgeon

2. La oración es uno de los medios para protegernos. ¿Cuál fue el consejo
que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación?
(Mateo 26:41) ________________________________________________
3. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración?
Mateo 6:5 ____________________________________________________

PARA HACER

Mateo 6:7 ____________________________________________________

Memorice en orden los siguientes
libros del Antiguo Testamento y
repase los aprendidos anteriormente.
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel

______________________________________________________________
¿COMO DEBEMOS ORAR?
4. Los Salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo,
¿qué motivos le da el Salmo 106:1 para alabar a Dios?
______________________________________________________________
5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Filipenses 4:6
______________________________________________________________
6. Según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios?
_____________________________________________________________
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PARA HACER.
1 Timoteo 2:1 nos manda orar por
todas las personas.
¿Tiene usted una lista de peticiones
de oracion que le recuerda por
quiénes debe orar?
Haga una lista de oración en una
hoja o una libreta.
Su lista podría incluir las siguientes
categorías:

Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la
contestación que él dará a su petición. Por esto el versículo 7 dice que
el cristiano puede experimentar_____________ en su corazón al dejar su
carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle.
7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16?
_______________________________________________________________
Para discutir: En su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que
puede tener con Dios?
8. ¿Qué significa orar "sin cesar”? (1 Tesalonicenses 5:17) _______________

✓

Familiares

_______________________________________________________________

✓

Amigos

✓

Hermanos en la fe

✓

Siervos de Dios (su pastor etc.)

Si debe orar todo el tiempo, ¿quiere decir eso que puede orar en cualquier
lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etc.?

✓

Los gobernantes de su país y
comunidad

✓

Personas que le han hecho
daño

Su oración debe incluir:

✓

Personas que usted quiere
ganar para Cristo

Adoración a Dios por lo que él es.

✓

Sus metas y crecimiento personal

Confesión de nuestros pecados para que no
estorben nuestra comunión con Dios.

_______________________________________________________________

Peticiones por necesidades personales e intercesión por otros.
Acción de Gracias ¿Qué ha hecho Dios por usted? No seamos
malagradecidos. Expresémosle nuestra gratitud.

PARA CRECER
Lea Hechos 22-28
(un capítulo por día).

9. Según Juan 14:13 debemos pedir en el nombre de ___________________
10. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes?
Salmo 66:18 ___________________________________________________

Memorice Filipenses 4:6-7

_______________________________________________________________

“Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de
gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.” RV

1 Juan 5:14-15 _________________________________________________

“No se inquieten por nada más
bien, en toda ocasión, con
oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle
gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus
pensamiento en Cristo Jesús.”
NVI

_______________________________________________________________
Mateo 21:22 ___________________________________________________
11. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar _________
_______________________________________________________________
DIOS CONTESTA SUS ORACIONES
Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones. Pero,
¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene tres maneras de contestar:
✓ A veces dice “sí”.
✓ Algunas veces por nuestro bien dice “no”.
✓ Otras veces dice “espere un tiempo”.
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Paso 8

En comunión diaria
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días.
____ Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día.
____ Dios me quiere transformar día tras día a través de su Palabra.

¿QUE ES UN TIEMPO DEVOCIONAL?
Es una cita diaria con Dios. Debe ser diaria porque se requiere tiempo para
desarrollar su relación con él. La madurez no viene “al instante”, sino que se
cultiva día tras día
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré delante de ti,
y esperaré.”
Salmo 5:3
Unos lo llaman “la hora silenciosa” porque es un tiempo de esperar delante de Dios, para que nos hable a través de su Palabra, y después responder
en oración.

PARA PENSAR
Hebreos 4:12 compara la Biblia
con una “espada de dos filos”.
A veces, la lectura nos incomoda
porque penetra nuestras vidas
para mostrarnos lo que somos, y
lo que tenemos que corregir.
¿Alguna vez, ha dado gracias a
Dios por esta característica tan
necesaria de las Sagradas Escrituras?

SU IMPORTANCIA
PARA HACER

¿Qué importancia tiene un tiempo devocional?
Josué 1:8

_______________________________________________________

Salmo 63:1 _______________________________________________________
Mateo 4:4 _______________________________________________________
¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una
buena idea si le queda tiempo? _______________________________________
___________________________________________________________________

¿CUANDO Y DONDE TENER SU DEVOCIONAL?
Tal vez el mejor tiempo es en la mañana. Esto le permite comenzar el día
con Dios. Hombres como David y Cristo apartaron un tiempo especial en la
mañana (Salmo 5:2 y Marcos 1:35). Obviamente, esto implica que tendrá
que levantarse más temprano de lo acostumbrado, pero valdrá la pena.
Se debe buscar un lugar tranquilo donde pueda pasar este tiempo sin interrupciones. A veces, para buscar esta privacidad, hay que levantarse antes
que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio.
Fije ahora mismo un tiempo y lugar para su devocional:
Hora:

_________________

Me levantaré a las: ___________________

Lugar: __________________________________________________________
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Memorice en orden los siguientes
libros del Antiguo Testamento,
repasando los aprendidos anteriormente.
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

PLAN DE LECTURAS BIBLICAS

LO QUE DEBE INCLUIR EN SU TIEMPO DEVOCIONAL

Se sugiere comenzar su lectura
en el Nuevo Testamento. Lea
diariamente de un libro hasta
terminar con él. Sugerimos que comienze a leer los libros de la Biblia
en el siguiente orden :
Juan
Hechos
1 Juan
Romanos
Santiago
Filipenses

Preparación de su corazón:

El Apéndice #5 da una lista de
lecturas para todo un año.

Estudio de la Palabra de Dios

¿Con qué actitud debe presentarse ante Dios?
Salmo 139:23-24 ______________________________________________
Salmo 119:18 _________________________________________________
Salmo 5:3 ____________________________________________________
Hebreos 4:16 _________________________________________________

Juan 5:39 nos manda a estudiar a fondo las Escrituras. Esto
implica no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el
propósito de descubrir su significado y lo que Dios le quiere comunicar.

Nota: Cuando termine de leer un
libro, antes de comenzar otro, lea
un Salmo o un capítulo en Proverbios.

Para comenzar, estudie pasajes cortos (no más de un capítulo). Tal vez
es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos. Así
podrá analizarlo bien.
PARA CRECER

Cómo Estudiar La Biblia

Lea 1 Juan 1-5,
Salmos 1 y 5
(un capítulo por día).

Pasaje: ______________________

Memorice Josué 1:8

¿Qué le impresionó más del pasaje?__________________________________

“Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.”
RV

_________________________________________________________________

“Recita siempre el libro de la
ley y medita en él de día y de
noche; cumple con cuidado todo
lo que en él erstá escrito. Así
prosperarás y tendrás éxito.”
NVI

¿Qué significa en su vida? ¿Qué desea Dios que haga hoy?_______________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cuál es la idea principal?

________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a sacar
más provecho del pasaje:
¿Hay un mandato para obedecer?

El Apendice #4
contiene un resumen
de como tener su
tiempo devocional.
Recorte la hoja y
péguela en su Bíblia.
Le sirvirá como guía
para ayudarle a sacar
provecho de su cita
diaria con Dios.

¿Hay un ejemplo para seguir?
¿Hay un pecado para evitar?
¿Hay una promesa para hacerla suya?

✎

Compre un cuaderno hoy para usar en su tiempo devocional.
Use el método del cuadro arriba al estudiar su Biblia, anotando sus
pensamientos en su cuaderno
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Oración

SUGERENCIAS PRACTICAS
1. Tome el tiempo que sea
necesario para su devocional.
No trate de apresurarse.

Ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado. Responda a Dios, commentándole su reacción al pasaje. Incluya en su oracion:

2. Dé prioridad a su cita diaria
con Dios. Trate de no faltar a
la cita. Si falta un día, no se
desanime; pero no falte al día
siguiente.

✓ Adoración por lo que Dios es (los Salmos pueden ayudarle a
enriquecer su alabanza).

3. Procure leer un capítulo diario.
A veces, es mejor leer menos
para poder estudiarlo bien.

✓ Ore por las peticiones en su lista de oración.

✓ Confesión al darse cuenta de toda impureza en su vida.

✓ Alabanza a Dios por lo que hace.
✓ Acción de gracias por lo que Dios le ha dado.

Cantar al Señor

4. Marque su Biblia, subrayando
versículos claves para encontrarlos después.
5. Trate de poner los versículos
claves en sus propias palabras
para entenderlos mejor.

La música levanta su espíritu y ayuda a crear un ambiente de adoración en
su tiempo devocional. Cante o escuche coros e himnos regularmente, no
sólo en su devocional, sino durante todo el día. Efesios 5:19 Si lo prefiere, puede silbar o tararear los coros.
Poner en práctica lo que ha aprendido

6. Si le cuesta concentrarse, lea
u ore en voz alta o de pie. No
tenga su devocional acostado
en la cama; podría dormirse.
Pida el poder de Dios para
poder concentrarse.
7. Tenga un cuaderno para
anotar los resultados de su
estudio bíblico, peticiones para
oración etc.

Santiago 1:22 nos advierte de ser “hacedores de la palabra, no tan solamente oidores”. Leer la Biblia sin aplicarla a su vida es como ver su cara
en un espejo y salir sin limpiarse las manchas que el espejo le muestra. No
tendrá sentido leer la Biblia si no está dispuesto a someterse a lo que dice.
Meditar y Memorizar
Copie un versículo del pasaje leído en una tarjeta o papel o libreta para
poder meditar en él durante el día. Procure memorizarlo. De esta manera
Dios le ayudará a resistir el pecado.

REPASO: UN PLAN SENCILLO PARA SU TIEMPO DEVOCIONAL
1. Prepare su corazón.

4. Cante al Señor:

Autoexamínese
Confiese su pecado
Pida entendimiento

Cante un coro o himno. La música
levantará su espíritu y le ayudará a
alabar a Dios.

2. Estudie la Biblia, anotando:

5. Aplique lo que ha aprendido

¿Qué le impresionó más?
¿Cuál es la idea principal?
Lo que significa para su vida.

¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica
en su vida?
6. Medite y memorice

3. Ore al Señor:

Del pasaje leído, escoja un versículo en el
cual puede meditar y memorícelo.

✓ Ore refiriéndose al pasaje estudiado,
comentándolo con Dios.
✓ Confiese su pecado
✓ Alabe y adore a Dios por lo que él es.
✓ Dé gracias a Dios por lo que él ha hecho.
✓ Pida a Dios usando su lista de peticiones.

Apúntelo en una libreta o en una tarjeta o
papelito para llevarlo consigo durante el día.
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Paso 9

Mi iglesia
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ La Iglesia es un edificio material.
____ La Iglesia es la comunidad de todos los creyentes.
____ Puedo dejar de congregarme, siempre y cuando siga leyendo la Biblia
en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión.

¿QUE ES LA IGLESIA?
El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18: “...edificaré mi iglesia...”
Cristo habló en futuro (edificaré), y habló de la iglesia como algo suyo
(mi iglesia). Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo.
La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy.

PARA HACER
Para profundizar su comunión
con los hermanos de su iglesia,
comience esta semana invitando a
uno de ellos a su casa.

En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación
local (Mateo 16:18, Hechos 13:1).
LA IGLESIA UNIVERSAL
La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza, y
está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta al arrebatamiento de la Iglesia.
1. ¿Con qué se compara a la iglesia? 1 Cor.12:27 ______________________
______________________________________________________________
2. ¿Quiénes componen ese cuerpo (la iglesia)? La iglesia está compuesta
por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el
Espíritu de Dios. (1 Cor.12:13)
3. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Romanos 12:4-8
______________________________________________________________
4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15 ______________________
5. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? _____________________
______________________________________________________________
6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:18-20 ___________________
______________________________________________________________
LA IGLESIA LOCAL
La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y
organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el
evangelio.
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PARA DESCUBRIR
Dios ha dado a cada creyente un
don espiritual. Romanos 12, Efesios
4:11 y 1 Corintios 12 hablan de los
dones. Por ejemplo, algunos de los
dones mencionados allí son:
Servir
Enseñar
Exhortar
Dar
Fe
Evangelizar
Sabiduría
Pastorear
Mostrar Misericordia
Presidir (Admininstrar)
¿Sabe usted cuáles son sus dones?
Si su respuesta es NO, entonces usted podría saberlo orando,
sirviendo en la iglesia y pidiéndole
a los hermanos que le digan qué
habilidad observan en usted.

7. Lea Hebreos 10:24-25. ¿Qué quiere decir la frase “estimularnos al amor y
PARA PENSAR

a las buenas obras”? ____________________________________________

Haga una lista de los pretextos que
algunos hermanos siempre dan para
no asistir al templo.

_______________________________________________________________

______________________________

¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local?

______________________________

Sí ❏

______________________________
______________________________
______________________________
¿Cuál es la verdadera razón por la
que algunos hermanos no van al
templo? Hebreos 10:25
______________________________
______________________________
______________________________

No ❏

¿Por qué? _______________________________________

_______________________________________________________________
8. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén?
Hechos 2:42
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras
podría ayudar a su iglesia?
Gálatas 6:10 ___________________________________________________

PARA INTERCEDER
Haga una lista de los líderes de su
iglesia y ore cada día de esta semana
por uno de ellos.

1 Pedro 4:10 ___________________________________________________
2 Corintios 9:7 _________________________________________________
En 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-7, la Biblia establece requisitos para
los líderes que gobiernan la iglesia. Lea estos pasajes. Aunque
usted no piensa ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a
tener las características mencionadas en estos versículos.

PARA CRECER
Lea Romanos 1-4
(lea cada capítulo por dos días
seguidos para entenderlo mejor).

10. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud
correcta hacia ellos?
1 Tesalonicenses 5:12-13 _________________________________________
_______________________________________________________________

Memorice Hebreos 10:24-25
“Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a
las buenas obras; no dejando
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se
acerca.” RV
“ Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos al
amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo
algunos, sino animémonos unos
a otros, y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se
acerca.”
NVI

Hebreos 13:17 __________________________________________________
11. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia consus miembros según
Gálatas 6:1-2?
_______________________________________________________________
12. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para
conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de
preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las
cosas que Dios usa “para estimularnos al amor y a las buenas obras”.
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Paso 10

¡A testificar!
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno.
____ Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito.
____ Para poder compartir mi fe, es mejor esperar para recibir un curso.

Uno de los privilegios de un creyente es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de
salvación, para que esa persona llegue a aceptar a Cristo.
LA NECESIDAD DE TESTIFICAR
Como vimos en la primera lección, la humanidad está atrapada en las
garras del pecado. “No hay justo, ni aun uno.....todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:10, 23)
1. Mateo 7:13-14 habla de dos puertas que representan dos diferentes
destinos en la vida. Según este versículo, ¿qué destino le espera a la
mayoría de la gente?
____________________________________________________________
2. ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo?
____________________________________________________________
3. En contraste, el creyente es ____________________________________
___________________________________________. (2 Corintios 5:17).
4. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le encomendó una misión
especial nombrándole a usted su embajador. Como embajador, ¿cuál
es la misión que Dios le ha encomendado, según 2 Corintios 5:20?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

PARA PENSAR
¿Le da pena hablar con otros de
Cristo? Lea Romanos 1:16
¿Por qué no tuvo Pablo vergüenza
del evangelio?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

PARA ESCRIBIR
¿Por cuáles
personas se
siente usted
responsable de
compartirles
el evangelio?
Apunte sus
nombres abajo:
Familiares:
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
Amigos y Compañeros:

5. Lea Mateo 5:14-16. Además de embajador, Cristo le llama
____________________________________________________. (v.14).

_____________________________

6. ¿Para usted, qué significa decir que somos “luz del mundo”?

_____________________________

_____________________________
_____________________________

____________________________________________________________

_____________________________

____________________________________________________________

_____________________________

7. Al inverso, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón (un almud )?
v.15 _______________________________________________________
____________________________________________________________
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Ore regularmente por ellos y
hábleles de Cristo.

PARA HACER

8. ¿Qué tanto brilla su luz? Entendiendo que usted es luz del mundo,
marque con una “X” las afirmaciones que describen mejor su vida.

¿Cuándo puede usted comenzar a
testificar?

❏

Me gusta hablar de Cristo, porque
él me ha cambiado.

Esta semana comparta el plan con
una persona anotada en su lista.
¡No espere que pase más tiempo¡
Si no tiene el plan memorizado,
podría compartir Juan 3:16.

❏

A veces brillo, pero a veces mi luz
está tapada o opacada.

❏

No sé cómo testificar de Cristo.

❏

Me da cierta pena hablar de Cristo.

❏

Hasta ahora mi luz ha brillado muy poco.

Si quiere saber cómo dar un
testimonio personal eficazmente,
el Apendice #6 contiene algunas
sugerencias prácticas para ayudarle
a compartir con otros lo que Cristo
ha hecho en su vida.

9. Mateo 28:19-20 contiene lo que llamamos la gran comisión.
¿Qué nos mandó a hacer Cristo en esa comisión?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COMO TESTIFICAR: SUGERENCIAS PRACTICAS
1. Permita a Cristo cambiar su vida. Recuerde que sus palabras valdrán
poco si su comportamiento no las respaldan. Mateo 5:16
2. Use la Biblia. Es la Palabra de Dios. Es un arma poderosa que aclara la
confusión en la mente del pecador. Hebreos 4:12.
3. Confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. El convence al
mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando usted
presente el plan de salvación (Juan 16:8). No puede obligar a
nadie. Dios mismo hará la obra en la persona.

PARA CRECER
Lea Romanos 5-8
(Lea cada capítulo por dos
días seguidos para entenderlo
mejor).

PARA MEMORIZAR
¿Se siente inseguro porque no
sabe qué decir a los que quiere
evangelizar? Es muy común
sentirse así. Para tener más
confianza:
1.

Estudie el “plan de salvación”
en el Apéndice #6.

2.

Recorte la hoja del apéndice
que contiene el plan de salvación y péguela con
goma en su Biblia.

3.

Aprenda ese plan de memoria,
incluyendo las citas bíblicas.

4. Ore constantemente por sus amigos que aún no han aceptado a Cristo.
Busque oportunidades de compartir con ellos.
5. Mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado
por el pecado. El inconverso no es su enemigo, sino que es víctima
del enemigo (Satanás).
6. Testifique con una actitud de humildad (1 Pedro 3:15).
Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted también podría
estar en la misma condición.
7. Sea cortés. Cuide que el inconverso sienta que usted tiene un
verdadero deseo de ayudarle; no lo condene.
8. Sea natural. Los mejores contactos que usted tiene son sus familiares y
amigos. No tema compartir con ellos. Aproveche estas oportunidades.
9. Consiga buenos tratados y comience a repartirlos. Pregunte a su
pastor cómo conseguirlos.
10. Sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerde que
usted es portador de las buenas nuevas que traen vida eterna
(Romanos 1:16). Además, la mayoría de las personas son más
abiertas de lo que parecen.
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Paso 11

Las ordenanzas
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ Debo bautizarme para ir al cielo.
____ El Bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo.
____ Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y
el cuerpo de Cristo.

EL BAUTISMO
1.

Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos
a todas las naciones. Según Mateo 28:19-20, cuando alguien se hace
discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir?
______________________________________________________________
El bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser
obedecido por cada creyente.

2. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya
soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito
para la salvación? Hechos 16:30-31 _________________________________
¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su
familia? Hechos 16:33 ____________________________________________
El v. 35 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero creyeron para ser salvo, despues, se bautizaron para dar testimonio de su fe.
Con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos.

PARA REFLEXIONAR
Lea Romanos 6:1-4.
A primera vista, este pasaje parece hablar del bautismo en agua.
Sin embargo aquí realmente se
usa la palabra “bautismo” para
hablar de nuestra identificación
con Cristo.
Al aceptar a Cristo nos identificamos con él en su muerte, su
sepultura y su resurrección. Así
que, en Cristo somos personas
nuevas.
El bautismo en agua simboliza la
transformación que ocurrió en el
momento de nuestra salvación.
El bajar al agua, simboliza nuestra
identificación con Cristo en su
muerte y sepultura. El subir del
agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva.

3. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra (el evangelio),
fueron ______________________________________ y se añadieron tres
mil personas a la iglesia en un solo día.
El bautizmo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén,
participando en sus actividades, tales como la predicacion, la comunión, la
cena y la oración (v. 42). Así tambien nosotros, al bautizarnos, nos
identificamos públicamente con la iglesia local.
Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo.
Por lo tanto, es importante saber que:
1. El bautismo no nos salva.
2. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un
testimonio publico que somos salvos.
3. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos
motiva a vivir en santidad.
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PARA OBEDECER
Si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo ha
obedecido bautizándose?
Sí ❏

No ❏

Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de
su iglesia.

LA SANTA CENA
PARA REFLEXIONAR
Lea Hebreos 10:10-12.
¿Cuántas veces ofreció Cristo su
cuerpo en sacrificio por los pecados?
“_________________ para siempre”
Reflexione detenidamente en las
implicaciónes de este pasaje para los
que dicen que el pan y la copa se
convierten literalmente en el cuerpo
y sangre de Cristo.
¿Se está repitiendo su sacrificio
semana tras semana?

La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue
entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto Es sagrado y
especial, pero no es un sacramento o algo mágico.
4. Por favor lea 1 Corintios 11:23-26. Según el versículo 26
¿Qué anunciamos? ___________________________________________
¿Hasta cuándo? _____________________________________________
5. ¿Qué significa hacer esto “en memoria de mí”? v. 24-25 ___________
_____________________________________________________________
Este pasaje nos enseña el significado de la Santa Cena.
Es un recordatorio de la obra de Cristo, su sacrificio de Cristo en la
cruz por nosotros y de su segunda venida.
6. Según los versículos 24 y 25, ¿qué símbolizan el pan y la copa?
El Pan _______________________________________________________
La Copa _____________________________________________________
7. Ahora, lea 1 Corintios 11:27-31. El versículo 28 dice que antes de
participar en la cena, debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué
significa esta acción?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. 1 Corintios 10:16-17 enfatiza otro aspecto de la Cena del Señor que es
la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros
hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión?

PARA CRECER
Lea Santiago 1-5;
Salmo 19 y Salmo 27
(un capítulo por día).
Memorice Mateo 28:19
“Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo.” RV
“Por tanto, vayan y hagan
discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.” NVI

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Algunos tienen conceptos equivocados sobre la Santa Cena,
por lo tanto es importante saber que:
1. La Santa Cena no es un sacramento o algo mágico.
2. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad.
3. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo
de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un
recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que él venga.
4. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y
con nuestros hermanos en la fe.
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Paso 12

La familia
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa.
____ La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo.
____ Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos.

LA FAMILIA CRISTIANA
PARA DISCUTIR

El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por
medio del hogar, se atienden las necesidades materiales y también se enseña a
los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo
no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de
batalla y frustración.
El plan de Dios para la familia en Génesis

La Biblia habla de la sumisión de la
esposa a su marido. ¿Cree usted
que esto le da al hombre el derecho a ser machista? ¿Por qué?

PARA REFLEXCIONAR

“No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea ...” Gén. 2:18

Hay muchas cosas que pueden
amenazar la unidad de su hogar.
Apunte algunas de ellas:

✓

Fue Dios quien creó a Eva, como esposa para Adán. Así que la idea
de formar el hogar vino de Dios mismo.

_____________________________

✓

Se describe a la esposa como “ayuda idónea” o “una ayuda
adecuada.” Tanto la esposa como el marido se complementan
mutuamente. Unidos son mejores que separados.

_____________________________

_____________________________

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban” Génesis 2:24-25
✓

Hay que independizarse de los padres, para formar el propio hogar aparte.
Sólo así pueden aprender a depender el uno del otro.

✓

“Una sola carne” o “un solo ser” implica vivir en unión, no en competencia,
como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos.

✓

El sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es
un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son
bendición de Dios.

PARA HACER
Una de las amenazas a la
unidad familiar es el poco
tiempo que dedicamos
para estar con los miembros
de nuestra familia. Aunque los
amamos, hay veces cuando ellos no
sienten nuestro amor.

SU RESPONSABILIDAD DENTRO DEL HOGAR

¿Qué hará en esta semana para
mostrar de manera concreta su
amor hacia su esposo, esposa,
hijos, padres o hermnos?

1. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes?

_____________________________

Efesios 5:25 ___________________________________________

_____________________________
_____________________________

Colosenses 3:19 _______________________________________

_____________________________

1 Pedro 3:7 ___________________________________________

_____________________________

Marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe
cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el
modelo para seguir en su relación con su esposa.

_____________________________
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_____________________________

PARA ESTUDIAR
El amor es central en el hogar
cristiano. En 1 Corintios 13:4-7,
Pablo define el amor verdadero.
Anote en una hoja aparte las
caracteristicas del amor según
este pasaje; o subraye en su Biblia
la palabras que más le llaman la
atención.

2. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas?
Efesios 5:33 __________________________________________________
1 Pedro 3:1-2 _________________________________________________
3. ¿Qué demanda Dios a los padres y madres en Efesios 6:4?
(lo que no debe hacer) _________________________________________
Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus
hijos? ________________________________________________________

PARA CRECER

_____________________________________________________________

Lea Filipenses 1-4;
Salmo 37, 51 y 139
(un capítulo por día).

(lo que sí debe hacer) __________________________________________

Memorice Filipenses 2:3-4
“Nada hagáis por contienda o
por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores
a él mismo; no mirando cada
uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los
otros.: RV
“No hagan nada por egoísmo
o vanidad; más bien, con
humilidad, consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos. Cado uno debe
velar no sòlo por sus propios
intereses sino también por los
intereses de los demás. NVI

_____________________________________________________________
4. Según Deuteronomio 6:6-7, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir
a sus hijos? ___________________________________________________
_____________________________________________________________
Compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean
la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares.
5. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6:1-2? _____________________
_____________________________________________________________
6. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al
esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son?
Efesios 5:21 __________________________________________________

SITUACIONES ESPECIALES
Si su familia no es cristiana.

Si vive en una situación ilegal.

1. Amarlos. Es importante no despreciar a sus familiares
inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen
a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo
murió por nosotros cuando todavía eramos pecadores.
(Rom.5:8). Demuestre su amor para ellos con hechos
concretos.

Aunque es común en nuestro comunidad encontrar
parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama a esto
fornicación. ¿Están casados legalmente, usted y su
pareja? Si no, deben arreglar su situación cuanto
antes. Busque el consejo de su pastor.
Si es soltero.

2. Ganarlos para Cristo a través de su buen testimonio.
1 Pedro 3:1-2 exhorta a las mujeres a ganar a sus
maridos inconversos por medio de una conducta
respetuosa e íntegra.

El reto para el soltero, es mantener sus normas en
alto, evitando cualquier relación sexual fuera del
matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa
o esposo. Dios quiere lo mejor para usted.

Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se
pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga
familiares no convertidos. El testimonio que usted
da es vital para la conversión de su familia. En lugar
de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus
hechos (Mateo 5:16).

Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios
y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez, su
situación requiere que busque consejaría de un
cristiano maduro o de su pastor.
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Paso 13

Siguiendo a Jesús
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
____ El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual.
____ La comunión con el cuerpo de Cristo no es importante.
____ Es posible gozar de comunión continua con Dios.

FELICIDADES
Le felicitamos por haber llegado al final del estudio de NUEVA VIDA EN CRISTO. Le animamos a seguir su
estudio con el Volumen 2. Al ver el dibujo de arriba, considere las siguientes preguntas:
¿Quiere llegar a la meta de ser un discipulo de Cristo?

Sí ❏

No ❏

¿Le ha ayudado este primer volumen de “NUEVA VIDA EN CRISTO”?

Sí ❏

No ❏

¿Cree que completar de este estudio, ya ha llegado a la meta
de crecimiento espiritual?

Sí ❏

No ❏

Ser un discípulo de Jesús no consiste solamente en terminar un curso de discipulado como este libro.
Más bien, el discipulado es una carrera de larga distancia, no solo de cien metros. Es de todos los días,
o sea un nuevo estílo de vida, con nuevas reglas que las de la vida vieja.
HABITOS BASICOS PARA
ORDENAR SU NUEVA VIDA
En las lecciones anteriores, ha dado
pasos significativos para establecer
su andar con Cristo firmemente.
Identifique los hábitos básicos de
la vida cristiana que corresponden a
los siguientes dibujos.

_______________

______________

_______________

______________

______________

______________

Estos hábitos son absolutamente necesarios
para su crecimiento. No deje de practicarlos.
Es importante ordenar su vida, dedicando tiempo a lo que es
realmente importante, por encima de lo que es menos importante.
Esto se llama, establecer prioridades. Los hábitos básicos
representados por estos dibujos deben ser prioridades en su vida
diaria, o sea, actividades que toman preferencia sobre otras.

Jesús habló de tres cosas que deben caracterizar la vida del cristiano. Consagración a:
✓ Jesucristo
✓ Los demás cristianos
✓ La obra de Cristo en el mundo.
1. ¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted?
Juan 17:3 ____________________________________

Juan 17:13 ___________________________________

2. Juan 17:11 describe la relación que Jesús quiere que los cristianos tengan entre sí. Jesús pidio al Padre guardar o proteger los creyentes para que ___________________________________, como Cristo y el Padre.
3. Juan 17:23 ...que sean perfectos en ____________________, para que el mundo ________________________
que Cristo vino del cielo para amar al mundo. Entonces, el amor y la unidad entre cristianos es un fuerte testimonio al mundo del amor de Dios. Autentica nuestro mensaje. Vea tambien Juan 14:34-35
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UN AUTOEXAMEN

ANDAR POR FE

¿Está usando el plan para el
tiempo devocional presentado en la
lección 8?
Sí ❏ No ❏

4. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. (2 Cor. 5:7)

Diariamente, ¿a qué hora estará a
solas con Cristo?

_____________________
Siga leyendo su Biblia usando el
plan de la lección 8.
¿Cómo va a desarrollar su relación
con otros cristianos?

¿Cómo se describe la fe en Hebreos 11: 1? ________________________
______________________________________________________________
5. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiere
acercarse a Dios tiene que creer dos cosas, cuáles son?
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
6. Piense por un momento sobre el significado de vivir por fe y medite en lo
que dice el cuadro abajo acerca de la fe.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
¿Cómo demostrará ante el mundo
que Cristo mora en usted?
_____________________________
_____________________________

La fe no es solo una esperanza ciega sino más bien la
certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que
ha dicho. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en
nuestros propios recursos para descansar en los de Dios.
Andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el
Señor le está enseñando. Por eso es tan importante
mantener y guardar la comunión íntima con él.

_____________________________
PARA PROFUNDIZAR
Hay dos tipos de fruto. Juan 15:16
¿Cuáles son estos frutos según
Gálatas 5:22-23 y Mateo 28:18-20?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

7. ¿Cómo describe Jesús su relación con los suyos en Juan 15:4-5?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Se compara nuestra relación con Cristo a una planta de uvas (la vid),
siendo Cristo la planta y nosotros las ramas (pámpanos).
8. ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo? __________________
______________________________________________________________
9. ¿Qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase “permaneced en mí”
(v.4)? ________________________________________________________

PARA CRECER
Lea 1 Tesalonisenses 1-5
y 2 Tesalonisenses 1-3
(un capítulo por día).
Memorice Proverbios 3:5-6
“Fíate de Jehová de todo tu
corazón y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos y él enderezará
tus veredas.” RV
“Confía en el Señor de todo
corazón, y no en tu propia
inteligencia. Reconócelo en
todos tus caminos, y él allanará
tus sendas.” NVI

______________________________________________________________
10. Según Juan 15:10, ¿cómo puede usted permanecer en su amor?
______________________________________________________________
UN COMPROMISO
11. ¿Qué se requiere para ser un discípulo de Cristo? Lucas 9:23 __________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
12 ¿Está dispuesto a negar sus propios deseos y seguir con gozo la voluntad de Dios en su vida diaria? Sí ❏ No ❏
Siga adelante con los
patrones y hábitos que ha aprendido velando celosamente por su relación
íntima con Dios. Ponga en práctica lo que el Señor le muestra cada día.
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Filipenses 4:6-7
Mateo 28:19

Paso 11

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.” RV

Recorte sobre las líneas punteadas.

Apendice 1

Memorice estos versículos.

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.” NVI

Filipenses 2:3-4 Paso 12
“Nada hagáis por contienda o
por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores
a él mismo; no mirando cada
uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los
otros.: RV
“No hagan nada por egoísmo o
vanidad; más bien, con
humilidad, consideren a los
demás como superiores a
ustedes mismos. Cado uno
debe velar no sòlo por sus
propios intereses sino también
por los intereses de los demás.
NVI

Proverbios 3:5-6

Paso 13

“Fíate de Jehová de todo tu
corazón y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos y él
enderezará tus veredas.” RV
“Confía en el Señor de todo
corazón, y no en tu propia
inteligencia. Reconócelo en
todos tus caminos, y él allanará
tus sendas.” NVI

Paso 7

“Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de
gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.”
RV
“No se inquieten por nada,
más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle
gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus
pensamiento en Cristo Jesús.”
NVI

Josué 1:8

Gálatas 2:20

Paso 4

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en
la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por
mí.” RV
"He sido crucificado con
Cristo, y ya no vivo yo sino
que Cristo vive en mí, Lo
que ahora vivo en el cuerpo,
lo vivo por la fe en el Hijo de
Dios, quien me amó y dio su
vida por mí."
NVI

Efesios 2:8-9

Paso 1

“Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no
de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras para que
nadie se gloríe.” RV
“Porque por gracia ustedes
han sido salvados mediante
la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no por obras, para
que nadie se jacte.” NVI

Paso 8

“Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.”
RV

1 Corintios 12:13

Paso 5

“Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.”
RV

“Recita siempre el libro de la
ley y medita en él de día y de
noche; cumple con cuidado
todo lo que en él está escrito.
Así prosperarás y tendrás
éxito.” NVI

“Todos fuimos bautizados
por un solo Espíritu para
constituir un cuerpo--ya
seamos judíos o gentiles,
esclavos o libres, y a todos se
nos dio a beber de un mismo
Espíritu.” NVI

Hebreos 10:24-25 Paso 9

2 Timoteo 3:16-17 Paso 6

“Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día
se acerca.” RV

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.” RV

“ Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos
a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día
se acerca.”
NVI

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la
justicia, a fin de que el siervo
de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena
obra.” NVI

Juan 10:27-28

Paso 2

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen, y
yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.” RV
“Mis ovejas oyen mi voz,
yo las conozco y ellas me
siguen. Yo les doy vida
eterna, y nunca perecerán, ni
nadie podrá arrebatármelas
de la mano.”
NVI

1 Juan 1:9

Paso 3

“Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.” RV
"Si confesamos nuestros
pecados, Dios que es fiel y
justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad." NVI

Apendice 2

Adaptado de Victoria Sobre La Oscuridad por Neil T. Anderson

Soy una nueva creación. 2 Corintios 5:17
Soy un hijo de Dios. Juan 1:12; Romanos 8:14-15; Gálatas 3:26; 4:6
He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1:14
Estoy libre para siempre de condenación. Romanos 8:1
He sido librado del poder del pecado. Romanos 6:1-6
Tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para
encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Hebreos 4:16
Soy justo en Cristo, completamente perdonado. Romanos 5:1
Soy siervo de la justicia. Romanos 6:18
Soy un santo. Efesios 1:1; 1 Corintios 1:2; Filipenses 1:1
Soy la sal de la tierra. Mateo 5:13
Soy la luz del mundo, portador de la verdad. Mateo 5:14
Soy amigo de Cristo. Juan 15:15
Soy elegido por Cristo para llevar Su fruto. Juan 15:16
Soy hecho siervo o esclavo de Dios. Romanos 6:22; Efesios 3:1; 4:1
Soy templo, morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16; 6:19
He sido comprado por un precio y por lo tanto pertenezco a Dios. No soy
mi propio dueño . Vivo para Cristo. 2 Corintios 6:19-20; 5:14-15
Soy miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27; Efesios 5:30
Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. 2 Corintios 5:18-19
He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo; Cristo vive en mí. Gálatas 2:20
Fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin
mancha delante de él. Efesios 1:4
Soy heredero de Dios, pues soy su hijo. Gálatas 4:6-7
Soy hechura de Dios, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra.
Efesios 2:10
Soy santo y justo. Efesios 4:24
Soy ciudadano del cielo. Filipenses 3:20; Efesios 2:6
Soy peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente. 1 Pedro 2:11
Soy hijo de la luz, no de oscuridad 1 Tesalonicenses 5:5
He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo
Colosenses. 1:13
Soy enemigo del diablo. 1 Pedro 5:8
Soy nacido de Dios, y el diablo, no tiene autoridad para tocarme. 1 Juan 5:18
Cristo mismo mora en mí. Colosenses 1:27
Soy escogido de Dios, santo y amado. Colosenses 3:12; 1 Tesalonicenses 1:4
He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. 2 Pedro 1:4
Seré como Cristo cuando él regrese. 1 Juan 3:1-2
Por la gracia de Dios, soy lo que soy.

¿QUIEN SOY EN CRISTO?

Ser sincero.

Ser específico (decirle a Dios en qué consistió
concretamente mi pecado).

Hacerlo humildad (pedirle perdón a aquellas personas que
se vieron afectadas por mi pecado).
Aceptar el perdón. No debemos seguir
recriminándonos por los pecados que ya confesamos.
Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar este perdón,

e.
f.

d. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado,
debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer
en más pecado.

c.

b. Estar arrepentido (desear no volver a cometer ell mismo
pecado).

a.

Confesar no es solamente decir “pequé”.
La verdadera confesión requiere varias cosas:

1 Juan 1:8-9

Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad.

¿COMO DEBE SER LA CONFESION?

Corte sobre la línea punteada. Doble por el centro y pegue con goma en su Biblia

Apendice 3

¿Por qué he de decir que no puedo cuando la Biblia dice que todo lo
puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13)?

¿Por qué he de padecer necesidad cuando sé que Dios suplirá todas
mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús
(Filipenses 4:19)?

¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me
ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio (2 Timoteo 12:7)?

¿Por qué me ha de faltar fe para cumplir mi llamamiento, sabiendo
que Dios me ha asignado una medida de fe (Romanos 12:3)?

¿Por qué he de ser débil cuando la Biblia dice que el :Señor es la
fortaleza de mi vida y que yo me esforzaré y actuaré porque conozco
a Dios (Salmo 27:1; Daniel 11:32)?

¿Por qué he de permitir que Satanás tenga la supremacía en mi vida
cuando el que está en mí es más poderoso que el que está en el
mundo (1 Juan 4:4)?

¿Por qué he de aceptar la derrota cuando la Biblia dice que Dios
siempre me guiará en la victoria (2 Corintios 2:14)?

¿Por qué he de estar falto de sabiduría cuando Cristo es mí sabiduría
de Dios y Dios me da sabiduría en abundancia cuando se la pido (1
Corintios 1:30; Santiago.1:5)?

¿Por qué he de estar deprimido cuando puedo recordar el amor, la
bondad y la fidelidad de Dios y puedo tener esperanza (Lamentaciones 3:21-23)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alguien ha dicho que el éxito viene con el “sí puedo”, y el fracaso con el
“no puedo”. Creer que uno sí puede tener éxito en el crecimiento y la
madurez cristiana no requiere de más esfuerzo que creer que uno no puede
tener éxito. Así que, por qué no creer que sí puede caminar por fe en el
Espíritu, que sí puede resistir las tentaciones del mundo, de la carne y del
diablo, y que sí puede alcanzar la madurez como cristiano. La siguiente lista
tomada de la Palabra de Dios le sacará del lodo de los “no puedo” para
sentarlo con Cristo en los lugares celestiales:

LOS VEINTE “SI PUEDO”

¿Por qué he de sentirme solo cuando Jesús dijo que está siempre
conmigo y que nunca me dejará ni me abandonará (Mateo 28:20;
Hebreos 13:5)?

13.

¿Por qué he de permitir que las presiones de la vida me molesten cuando puedo tener valor al saber que Jesús ha vencido el mundo y sus
tribulaciones (Juan 16:33)?

¿Por qué he de sentirme fracasado cuando soy vencedor en todo por
medio de Cristo (Romanos 8:37)?

¿Por qué he de estar confundido cuando Dios es el autor de paz y
El me da conocimiento por medio de su Espíritu que mora en mí (1
Corintios 4:33; 2:12)?

Tomado de Victoria Sobre La Oscuridad, por Neil T. Anderson p.96-99

20.

19.

18.

¿Por qué he de tener un complejo de persecución sabiendo que nadie
puede estar en contra de mí cuando Dios está a mi favor (Romanos 8:
31)?

¿Por qué he de sentir que no tengo valor cuando Cristo se hizo
pecado por mi beneficio para que yo pueda ser hecho justicia de Dios
en El (2 Corintios 5:21)?

16.

17.

¿Por qué he de estar descontento, cuando, así como Pablo, puedo
aprender a estar contento en cualquier circunstancia (Filipenses 4:11)?

15.

14.

¿Por qué he de sentirme maldito o que soy víctima de la mala suerte
cuando la Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley
para que pueda recibir Su Espíritu (Gálatas 3:13-14)?

¿Por qué he de estar atado sabiendo que hay libertad donde está el
Espíritu del Señor (Gálatas 5:1)?
¿Por qué me he de sentir condenado cuando la Biblia dice que no
estoy condenado porque estoy en Cristo (Romanos 8:1)?

11.
12.

¿Por qué he de estar preocupado y ansioso cuando puedo echar toda
mi ansiedad sobre Cristo que cuida de mí (1 Pedro 5:7)?

10.

Corte sobre la línea punteada. Doble por el centro y pegue con goma en su Biblia

UN PLAN SENCILLO PARA SU TIEMPO DEVOCIONAL

Filipenses
Santiago
I y 2 Tesalonicences
Efesios

Nota: Al terminar de leer un libro y antes de comenzar otro, lea algunos
Salmos y un capítulo en Proverbios.

Juan
Hechos
1 Juan
Romanos

Comienze a leer en el Nuevo Testamento, leyendo un capítulo diario en un
libro hasta terminar con él. Lea los siguientes libros primero:

PLAN DE LECTURAS BIBLICAS

Medite y memorice
Del pasaje leído, escoja un versículo en el cual puede meditar y
memorícelo. Apúntelo en una libreta o en un papelito para llevarlo
consigo durante el día.

Aplique lo que ha aprendido
¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica en su vida?

Cante al Señor:
Cante un coro o himno. La música levantará su espíritu y le ayudará
a alabar a Dios.

Ore al Señor:
✓
Ore refiriéndose al pasaje estudiado, comentándolo con Dios.
✓
Confiese su pecado
✓
Alabe y adore a Dios por lo que él es.
✓
Dé gracias a Dios por lo que él ha hecho.
✓
Pida a Dios usando su lista de peticiones.

Estudie la Biblia, anotando:
Use el plan en el cuadro “Cómo estudiar la Bíblia?

Prepare su corazón.
Autoexamínese y confiese su pecado
Pida entendimiento

Apendice 4

Salmo 119:18

¿Hay un mandato para obedecer?
¿Hay un ejemplo para seguir?
¿Hay un pecado para evitar?
¿Hay una promesa para hacerla suya?

También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a
sacar más provecho del pasaje:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Qué significa en su vida? ¿Qué desea Dios que haga hoy?_______________

_________________________________________________________________

¿Cuál es la idea principal? __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Qué le impresionó más del pasaje?___________________________________

Pasaje: ______________________

COMO ESTUDIAR LA BIBLIA

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 4:16

Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto
dentro de mí.
Salmo 51:10

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno. Salmo 139:23-24

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante
de ti, y esperaré.
Salmo 5:3

PREPARANDO SU CORAZON

Corte sobre la línea punteada. Doble por el centro y pegue con goma en su Biblia

UN PLAN DE LECTURAS BIBLICAS
PARA UN AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JUAN

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTIAGO

FILIPENSES

1 TES

2 TES

SALMOS

SALMOS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SALMOS

MATEO

1 2 3 4

COLOSENSES

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ROMANOS

EFESIOS

1 2 3 4 5

1 JUAN

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

Capítulos

Libro

La lista anotada abajo da un plan de lecturas bíblicas para un año,
leyendo un capítulo diario. Al leer el capítulo, marque una“X” sobre el número del capítulo en la lista. Así, usted llevará un control
de su progreso en las lecturas.

HECHOS

Apendice 5

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GALATAS
1 TIMOTEO
2 TIMOTEO
MARCOS
SALMOS
TITO
FILEMON
GENESIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

APOCALIPSIS

LUCAS

1 2 3

2 PEDRO

17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22

1 2 3 4 5

1 PEDRO

17 18

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

SALMOS

49 50

34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48

30 31 32 33

19 20 21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SALMOS

17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 CORINTIOS

27 28 29
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Apendice 6

Prepare su testimonio para presentarlo de manera casual, como conversando. Evite frases poéticas. Use un vocabulario sencillo, de tipo común.

Comparta, no predique.

Evite palabras y frases religiosas. Use su vocabulario normal

Incluya un poco de humor e interés humano. Cuando una persona sonríe o
se ríe, reduce la tensión y aumenta la atención.

2.

3.

4.

Sugerencias adicionales

“Después de aceptar a Cristo ...”
¿Cómo ha cambiado su vida después de aceptar a Cristo? Mencione dos o
tres beneficios personales de ser cristiano.

Puede explicar dónde y con quién aceptó a Cristo. Describa lo que sintió,
pero ponga énfasis en la Biblia como la autoridad (ejemplo: “Guillermo
compartió conmigo lo que la Biblia dice..”

¿Cómo recibió a Cristo? Debe incluir lo que entendió usted en el momento
de recibir a Cristo (el plan de salvación claro y breve), y qué oró.

“Así recibí a Cristo...”

¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? En el antes incluya tanto los
buenos aspectos (por ejemplo, el deseo de superarse, de educarse, su preocupación por otros, ser trabajador, etc.) como los aspectos malos (egoísmo,
complejos de inferioridad, salir adelante a cualquier costo, de mal genio,
avaricia, etc.). Sea honesto y evite “adornos o exageraciones” sólo para hacer su testimonio más dramático. Procure que sea lo más interesante posible.

“Antes de recibir a Cristo , vivía y pensaba así...”

1.

3.

2.

1.

Una guia para preparar su testimonio personal

Unas de las maneras más efectivas de evangelizar es por medio de su testimonio
personal. Es importante pensar en cómo presentar su testimonio en una forma
breve, sencilla pero interesante y convincente. Por esto, debe escribir su testimonio en papel. Así puede pulirlo hasta que sea una herramienta efectiva para el
evangelismo.

COMO PREPARAR SU TESTIMONIO PERSONAL
Simplifique y elimine detalles innecesarios.

Existen muchas personas que no saben la fecha de su conversión a Cristo.
Es común que existan varias posibilidades de cuando se haya convertido.
Si este es el caso suyo no se preocupe, lo importante es que ahora tiene la
convicción de que es cristiano.
Practíquelo solo o con alguien de confianza. Le ayudará a memorizarlo y
tendrá mas confianza

6.
7

8.

El plan de Dios para su vida

Juan 10:10b

No podemos salvarnos a nosotros mismos.

Cristo es el único camino.

Juan 14:6

Recibir a Cristo para ser hijo de Dios.
Romanos 10:9 Por fe invitarle a entrar a su vida.

Juan 1:12

Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador.

1 Corintios 15:3-6 Cristo resucitó

Cristo murió en nuestro lugar.

Romanos 5:8

Cristo es la única provisión para salvarnos.
El murió en nuestro lugar y resucitó.

Efesios 2:8-9

Romanos 6:23 La consecuencia del pecado es la muerte espiritual
o separación de Dios.

Romanos 3:23 Todos somos pecadores.

El hombre es pecador y está separado de Dios.

El amor de Dios

Juan 3:16

Dios lo ama, y tiene un plan para su vida.

Hay muchas maneras de presentar el evangelio. Podemos usar cualquiera
de ellas, pero siempre hay un contenido básico que la persona tiene que
entender para ser salva. El siguiente plan de salvación está basado en “Las
Cuatro Leyes Espirituales”.

EL PLAN DE SALVACION

Una o dos descripciones gráficas aumentan el interés. No diga solamente,
“Yo crecí en la finca de mis padres”. Describa algún detalle de la finca
brevemente, para que la persona que lo escucha pueda visualizarla.

5.
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Pasos básicos de la vida cristiana

