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Introducción

LA SERIE VIDA CRISTIANA

Su nueva vida es uno de 18 cursos en este programa de
discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y
entender mejor los propósitos divinos para su vida.
Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis
temas recurrentes. Los cursos son sencillos en lenguaje y estilo
y fáciles de leer. La tabla a continuación ilustra la organización
de las unidades de estudio para la Serie Vida Cristiana.
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Vida
Espiritual

Su nueva
vida

Cuando
oramos

El plan de
Dios—Tu
decisión

La Biblia

Su Biblia

Cómo
estudiar la
Biblia

El evangelio
de Juan

Teología

Quién es
Jesús

El Amigo que Esto creemos
le ayuda

La Iglesia

La Iglesia

Adoración
cristiana

Lo que hacen
las iglesias

Servicio

Evangelismo
personal

Obreros
cristianos

El ministerio
de la
enseñanza

Ética
Cristiana

Ética bíblica

Matrimonio y El cristiano en
hogar
su comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro

Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá
haya notado que este libro es ligeramente más grande y tiene
un nuevo diseño. Esta introducción explicará las nuevas
características que se han agregado para que el curso sea más
fácil de estudiar.
Si usted es un nuevo alumno con Global University, quizá
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción
para que pueda completar con éxito este curso.
Cada lección comienza con dos páginas importantes.
Después del número de la lección aparece el título y una
introducción breve a la lección. En la página siguiente está El
Plan. Este es el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo
que usted estudiará en la lección.
Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en
los puntos más importantes de la lección.
Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta
preguntas que deberá responder del material aprendido. No
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para
repasar las lecciones.
Después de responder una pregunta, verifique la respuesta
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta.
Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare sus
respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego
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corrija las que respondió incorrectamente. Notará que las
respuestas intencionalmente no están en orden de modo que no
se vea casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A continuación
hay ejemplos de los tres tipos más comunes y cómo responderlas.
Selección Múltiple
Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.
La respuesta correcta es b) 66 libros.
En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como se
muestra aquí:

1
a)
b)
c)
d)

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
d) 2 libros.
Correcto o Incorrecto
En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que
escoja de entre varias, cada declaración CORRECTA.

Ejemplo
2
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un
círculo estas dos letras para mostrar su elección.
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Emparejamiento
Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
1. Moisés
	����� a) Recibió la ley en el monte Sinaí
2. Josué
	�����b) Condujo a los israelitas a través del Jordán
	����� c) Marchó alrededor de Jericó
	����� d) Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será
más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos
diarios.
2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la
lección y aplicarla a su vida.
3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos
de la lección.
4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos
importantes en la lección.
5. Responda las preguntas de estudio en los espacios
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.
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6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en
un estudio bíblico, y otros.
7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones
de Unidad. Las preguntas y las hojas de respuestas están
claramente marcadas para cada unidad. Con cuidado siga
las direcciones. Usted debe completar y enviar sus hojas de
respuesta a su instructor para que él las corrija. Si usted no
estudia con una oficina de Global University, de todos modos se
beneficiará por completar las evaluaciones de unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo
por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro.
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material
por correspondencia o recurso para el ministerio en las
prisiones, y también en programas de alcance a una comunidad
étnica u otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido
como los métodos de estudio son excelentes para cumplir estos
objetivos.
Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro
pueda dar.
Además, su iglesia puede asociarse con Global University
para abrir un centro de discipulado. Para más información,
visite el sitio web: www.globaluniversity.edu.
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Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles
para los alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por
ejemplo, si usted estudia en un centro de discipulado local o a
través de la oficina nacional, podrá recibir un certificado de su
maestro de Global University. Si usted estudia por su cuenta,
complete y envíe sus hojas de respuestas de cada evaluación
de unidad a la oficina local de Global University. Las
oficinas nacionales y los centros de discipulado pueden pedir
certificados a la Oficina Internacional o por Gospel Publishing
House (GPH) en los EE.UU.

Ayuda adicional
El Prospecto de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
(EED), el Manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el
Formulario de Convenio del Centro de Estudio, y el Formulario
de pedidos de EED están disponibles en la Internet para
impresión y descarga. Otros materiales disponibles para este
curso incluyen grabaciones de audio complementarias.
Visítenos en: www.globaluniversity.edu
		 y www.globalreach.org por materiales adicionales.

Acerca del autor
Louise Jeter Walker invirtió su vida ayudando a la gente a
entender las verdades de la vida cristiana. Ella obtuvo títulos
de bachillerato y maestría en educación cristiana y fue una
ministro ordenada de las Asambleas de Dios de los Estados
Unidos. Sus libros y materiales reflejan la experiencia de más
de cuarenta años de ministerio en Perú, Cuba, Centroamérica,
India Occidental y Bélgica. Escribió sus libros uniendo su
profundo conocimiento bíblico y personal de la nueva vida que
Dios ha dado a sus hijos. Louise Jeter Walker falleció en 1998.
Ahora está usted listo para empezar la primera lección. ¡Qué
Dios lo bendiga en sus estudios!

Introducción
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Unidad

Lecciones
1 Usted ha comenzado una nueva vida
2 Usted está aprendiendo a caminar
3 Su Padre celestial le habla
4 ¿Desea usted crecer?
5 Nueva vida, nuevas actividades
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1

Usted ha
comenzado una
nueva vida

¿Qué sucede cuando una oruga se convierte en una
mariposa? ¿Cómo es que una semilla llega a ser un gran
árbol? La vida natural obra en cada uno y produce un cambio
maravilloso. Ahora que usted es cristiano, la vida espiritual está
obrando en usted. El cambio será mucho mayor que el que se
produce en una oruga o en una semilla. ¡Dios está comenzando
a hacerlo semejante a Jesucristo, su Hijo!
Como la mariposa, ahora usted gozará de nueva libertad
para experimentar el maravilloso plan de Dios para su vida.
Como el árbol, usted crecerá fuerte y fructífero. Todo esto
ocurrirá porque usted ha nacido en la familia de Dios. En una
manera muy especial, usted ahora es su hijo.
En esta primera lección usted examinará lo que la Biblia
dice acerca del cambio que le ha ocurrido. Usted aprenderá
acerca de sus nuevos privilegios y responsabilidades.
Descubrirá la nueva familia en la que ha nacido. Y llegará a
saber más de las nuevas relaciones que Dios desea que usted
entable con sus hermanos en el Señor.

Usted ha comenzado una nueva vida

El plan
A. ¿Qué ocurrió?
B. ¿Qué debe hacer al respecto?
C. Su nueva familia

Los objetivos
1. Descubrir lo que la Biblia dice sobre el cambio que ha
ocurrido en usted.
2. Decir los pasos que debe dar para llegar a ser un cristiano
fuerte.
3. Describir las nuevas relaciones que usted tiene como hijo de
Dios.

A. ¿Qué ocurrió?
Objetivo 1.

Descubrir lo que la Biblia dice sobre el cambio que ha
ocurrido en usted.

En el momento en que aceptó a Jesucristo como su
Salvador, usted comenzó una nueva vida. Él es el dador de
la vida, una vida maravillosa, abundante y gozosa que nunca
termina. Usted entregó a Dios su vida con todos sus pecados y
fracasos, y Él le dio a usted su vida celestial de victoria sobre el
pecado. Ha comenzado una vida llena de gloriosos privilegios
como hijo de Dios.

Aplicación
1
a)
b)
c)

Su nueva vida viene de
tratar de ser cristiano.
Jesucristo, el dador de la vida.
unirse a la iglesia.
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2 Usted comenzó una nueva vida
a) en el momento en que aceptó a Jesucristo como su
Salvador.
b) después que entendió todo lo que significa ser cristiano.
c) cuando decidió convertirse en una persona mejor.
Usted tiene esta nueva vida porque Jesús vive en usted. La
Palabra de Dios, la Biblia, le habla de ello.
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles;
que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria (Colosenses 1:27).
Nota: La referencia al final de la cita que acaba de leer
(Colosenses 1:27) le dice dónde puede encontrar la cita en
su Biblia. En una lista da el nombre del libro, el número del
capítulo o capítulos, y el número del versículo o versículos.

Aplicación
3 Usted aprende acerca de la vida que viene de Jesucristo
cuando Él vive en usted por medio de
a) la ciencia y la filosofía.
b) las diversas religiones.
c) la Palabra de Dios, la Biblia.
El hecho de que Cristo vive en usted es lo que lo hace
cristiano. Algunos creen que la vida cristiana es una existencia
aburrida, como de prisión. Creen que significa observar una
larga lista de reglas. ¡No pueden estar más equivocados! Su
nueva vida en Cristo será más abundante, más completa y
más feliz de lo que jamás pudo haber soñado. Jesús dijo:
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia” (Juan 10:10).

Usted ha comenzado una nueva vida

Aplicación
4 Lea las palabras de Jesús en Juan 10:10 hasta que las pueda
decir de memoria.
5 Jesucristo vino para darle
a) castigo por sus pecados.
b) vida en abundancia.
c) reglas y reglamentos.
En esta vida que Jesús da, usted encontrará nuevo
entendimiento, nueva perspectiva, nuevos objetivos y nuevo
propósito para vivir. La carga de la culpa se ha ido; sus pecados
son perdonados. Un nuevo amor por Dios y por los demás llena
su corazón, lo que le infunde paz y gozo. Usted tiene un nuevo
aprecio por todo lo que es bueno y bello, y un nuevo sentido de
la presencia, del poder y de la bondad de Dios. Nuevos deseos
de agradar a Dios y ayudar a los demás están comenzando a dar
nueva dirección a todo lo que hace.
Cuando la oruga se convierte en mariposa, puede hacer
cosas que nunca antes pudo hacer. Puede volar por encima de
los lugares donde antes se arrastraba. Usted ha experimentado
un cambio mucho más grande. El cambio que el Espíritu Santo
ha hecho en usted lo afecta todo. ¡En realidad usted ha pasado
de muerte a vida! Ya no es un pecador culpable. Ha recibido el
perdón de Dios y ahora es su hijo. Ahora usted puede tener una
vida de verdadera libertad y gozo.

Aplicación
6 En sus propias palabras, describa una manera en que su vida
ha cambiado desde que le pidió a Jesucristo que sea su Salvador.
...................................................
...................................................
...................................................
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7 Cuando usted nació en la familia de Dios, comenzó una
vida de
a) escape de todos los problemas.
b) libertad para hacer lo que más le agrada.
c) amor a Dios y a los demás.

B. ¿Que debe hacer al respecto?
Objetivo 2.

Decir los pasos que debe dar para llegar a ser un
cristiano fuerte

Como un bebé recién nacido en la familia de Dios usted
disfrutará de su cuidado amoroso. Usted también debe aceptar
las provisiones que Él hizo para mantenerlo saludable y fuerte.
Él le ha dado una nueva naturaleza espiritual, y ahora usted
debe hacer su parte para desarrollarla.
Este libro le ayudará a expandir su nueva naturaleza. Al
estudiar estas lecciones, aprenderá sobre sus nuevos privilegios
y responsabilidades como hijo de Dios. Disfrútelos plenamente
durante su vida aquí en la tierra. Luego, un día Jesús lo llevará
a vivir con Él en su hogar celestial, un hogar que será mil veces
más maravilloso que cualquier cosa en este mundo.
Lo principal que debe hacer es mantener una relación
con Cristo y fortalecerse en la vida que Él le da. Jesús dijo:
“Permaneced en mí, y yo en vosotros…porque separados de mí
nada podéis hacer” (Juan 15:4–5). Pablo nos anima:
Por tanto, de la manera que habéis recibido
al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y
sobreedificados en él, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias. (Colosenses 2:6–7)

Usted ha comenzado una nueva vida

Aplicación
8
a)
b)
c)

El propósito de este curso es ayudarle a
discutir sobre religión.
aprenderse las reglas que el cristiano debe seguir.
gozar de todos sus privilegios como hijo de Dios.

9
a)
b)
c)

Usted desarrolla su nueva naturaleza como cristiano al
mantener una relación con Cristo.
esforzarse para ser como Jesús.
comportarse como otros cristianos.

C. Su nueva familia
Objetivo 3.

Describir las nuevas relaciones que usted tiene como
hijo de Dios.

Dios es su Padre
El Dios Todopoderoso, quien creó el universo, es ahora
su Padre amoroso. No crea que Él sea severo y distante. Él
está a su lado ahora mismo, deseoso de ayudarlo en todos
sus problemas.
Ahora que es hijo de Dios, su Padre quiere que le hable con
franqueza y confianza, tal como un hijo lo hace con un padre
bondadoso y comprensivo. Háblele de sus cosas en oración
todos los días, en cualquier momento del día o de la noche.
Dígale todos sus problemas. Dele gracias por sus bendiciones.
Él está interesado en usted y en todo lo que lo afecta. No
tiene que usar palabras hermosas ni oraciones memorizadas;
simplemente dígale lo que hay en su corazón.

Aplicación
10
a)
b)
c)

En su nueva vida, Dios está con usted como un
ser lejano.
Padre amoroso.
amo exigente.
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11 Haga un círculo delante de cada frase que da un ejemplo o
descripción de cómo puede orar ahora que tiene una nueva vida
en Cristo.
a) Pensamientos de su corazón
b) Palabras memorizadas y escogidas con cuidado
c) Presentándose como hijo ante su Padre celestial
d) Cualquier momento del día o de la noche
e) Sabiendo que Dios lo ama
f) Solamente al estar en una iglesia

Jesucristo es su hermano mayor
Jesucristo es su hermano mayor en la familia de Dios. Él lo
ama tanto que murió para salvarlo. Ahora Él quiere ayudarle a
vivir una vida gozosa de victoria sobre el pecado. Siendo que Él
se hizo hombre y vivió en la tierra, Él comprende qué clases de
problemas usted tiene. Dele gracias ahora por salvarlo y por la
ayuda que Él le dará cada día.

Aplicación
12 Complete la siguiente oración en sus propias palabras.
Jesucristo es mi hermano mayor que me comprende porque Él
...................................................
...................................................

El Espíritu Santo es su ayudador
El Espíritu Santo es quien hizo en usted el misterioso
milagro del nuevo nacimiento. Él cambió su naturaleza
pecaminosa y lo hizo hijo de Dios.
Usted todavía tiene que luchar contra la vieja naturaleza a
veces, pero el Espíritu Santo ha venido a vivir en su corazón y a
ayudarle. Cuando usted coopere con Él en fe y obediencia, Él le
enseñará lo que tiene que hacer y le dará fortaleza para hacerlo.

Usted ha comenzado una nueva vida

Aplicación
13 El milagro de la nueva vida ha sido producido en usted
por el
a) Espíritu Santo.
b) evangelista.
c) pastor.
14
a)
b)
c)

El propósito del Espíritu Santo es
castigarlo cada vez que se equivoca.
forzarlo a hacer lo que Dios quiere que haga.
vivir en usted y ayudarle a hacer lo que es bueno.

Otros cristianos son sus hermanos
Todo cristiano ha nacido de nuevo y es hijo de Dios. Siendo
que Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos en Cristo.
Los cristianos con más tiempo en la fe lo reciben a usted,
su nuevo hermano, dentro de la familia de Dios. Ellos quieren
hacer todo lo que puedan para ayudarle a crecer espiritualmente
y para que llegue a ser un cristiano fuerte y saludable.
Cuando tenga algún problema, hable con el pastor y con los
creyentes más maduros de la iglesia. Ellos orarán con usted y
harán lo que puedan para ayudarle.
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Aplicación
15
a)
b)
c)

En su nueva vida, otros cristianos son sus hermanos porque
asisten a los cultos.
creen que la religión es algo bueno.
tienen el mismo Padre celestial que usted tiene.

16 Escriba el número de la persona o personas en su nueva
familia (derecha) delante de cada frase que describe la relación
especial que usted tiene con Él o ellos (izquierda).
1) Dios
2) Jesucristo
3) el Espíritu
	����� b) Pueden compartir sus problemas y orar
Santo
con usted
4) otros
	����� c) Es su hermano mayor que lo
cristianos
comprende
	����� a) Vive en usted para ayudarle a hacer la
voluntad de Dios

	����� d) Lo ama y es su Padre
	����� e) Murió para salvarlo

Usted ha comenzado una nueva vida

Verifique sus respuestas
Las respuestas a los ejercicios de estudio no se dan en el
orden usual para que no mire la respuesta que sigue antes de
tiempo. Busque el número que necesita, y trate de no mirar las
otras respuestas.
10 b) Padre amoroso.
1 b) Jesucristo, el dador de la vida.
11 a)
c)
d)
e)

Pensamientos de su corazón
Presentándose como hijo ante su Padre celestial
Cualquier momento del día o de la noche
Sabiendo que Dios lo ama

2 a) en el momento en que aceptó a Jesucristo como su
Salvador.
12 Su respuesta debe ser algo como esto: Vivió en la tierra
como hombre y enfrentó los mismos problemas que yo
enfrento.
3 c) la Palabra de Dios, la Biblia.
13 a) Espíritu Santo.
5 b) vida en abundancia.
14 c) vivir en usted y ayudarle a hacer lo que es bueno.
7 c) amor a Dios y a los demás.
15 c) tienen el mismo Padre celestial que usted tiene.
8 c) gozar de todos sus privilegios como hijo de Dios.
16 a)
b)
c)
d)
e)

3.
4.
2.
1.
2.

el Espíritu Santo
otros cristianos
Jesucristo
Dios
Jesucristo

9 a) mantener una relación con Cristo.
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2

Usted está
aprendiendo a
caminar

¿Ha visto alguna vez a un niño que está aprendiendo a
caminar? El pequeñito apenas puede pararse, se tambalea por
el cuarto, aferrándose de lo que puede alcanzar. ¡Pero qué
emocionante! ¡Qué expresión—como si hubiera conquistado el
mundo entero! Y así, a veces moviéndose, a veces parándose
y a veces cayéndose—pero siempre levantándose y siguiendo
adelante—el niño aprende a caminar. El deseo de triunfar es
fuerte. En todo momento los padres están cerca para ayudarle y
animarlo en cada paso.
En ciertas maneras ahora usted es como un niño. Dios le ha
dado una nueva vida. Pero aprender a vivirla es como aprender
a caminar. Su deseo de triunfar debe ser fuerte. Su Padre
celestial está cerca, listo para ayudarle. Pero usted debe tratar.
Debe poner su mano en la de Él y seguir tratando. Si lo hace,
cada día mejorará. Sus pasos se volverán más firmes y seguros.
Usted se tambaleará menos. Su habilidad aumentará, y usted
cumplirá con el maravilloso plan que Dios tiene para su vida.

Usted está aprendiendo a caminar

El plan
A. Ponga su mano en la mano de Dios
B. Enfrente los problemas con la ayuda de Dios
C. Haga lo que Dios le pide que haga

Los objetivos
1. Describir lo que significa caminar con Cristo
2. Descubrir cómo vencer el desaliento, la oposición y la duda
3. Dar pasos para estar seguro de su salvación

A.	Ponga su mano en la mano de Dios
Objetivo 1.

Describir lo que significa caminar con Cristo.

Qué contentos se sienten los padres cuando su bebé da sus
primeros pasos. Y qué contento se siente su Padre celestial
cuando usted, su hijo, comienza a caminar con Él en esta vida
cristiana. No tenga miedo de caerse; sólo ponga su mano en la
mano de su Padre y Él le ayudará. Cada día, al despertar, pídale
que le ayude en todo lo que usted hará ese día.

Aplicación
1 La manera de aprender a caminar en su nueva vida es
a) poner su confianza en usted mismo y en sus habilidades.
b) poner su mano en la mano de Dios y confiar en que Él le
ayuda.
c) esperar hasta saber todo lo que debe hacer.

25

26

Su nueva vida

B. Enfrente los problemas con la ayuda
de Dios
Objetivo 2.

Descubrir cómo vencer el desaliento, la oposición y la
duda.

¿Satanás ha tratado de hacerlo caer?
Satanás, el diablo, es enemigo de Dios y de todos los
cristianos. Él trata de hacer que tropiece y se caiga. Él puede
usar la persecución, el ridículo, el desaliento o la tentación.
Él tratará de hacer que dude de su salvación. Satanás siempre
lucha contra los cristianos y trata de alejarlos de Dios. Él
especialmente trata de confundir a los nuevos cristianos con
dudas y dificultades. Él no quiere que usted aprenda a caminar
con Dios.
Así que no se sorprenda si recibe unos cuantos golpes
cuando esté aprendiendo a caminar. El niño puede tropezar con
una silla y golpearse, o perder el equilibrio y caerse, pero esta
no es razón para no volver a tratar de caminar.

Aplicación
2 Haga un círculo en la letra delante de cada declaración
correcta.
a) Con frecuencia Satanás trata de hacer que los nuevos
cristianos duden de su salvación.
b) El desaliento es una señal de que Dios está enojado con
usted.
c) Después de hacerse cristiano, usted no tendrá más
problemas.
d) Como nuevo cristiano, usted puede esperar que Satanás lo
ataque.
Recuerde que su Padre celestial es mucho más fuerte que
el diablo, y que Él lo tomará a usted de la mano. Juan 10:28
dice: “Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano”.
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Aplicación
3

Memorice las palabras de Jesús en Juan 10:28.

¿Está sufriendo por la causa de Cristo?
No se sorprenda ni se enoje si su familia o algunos de sus
amigos se burlan de usted por haber aceptado a Cristo. Hasta lo
podrían perseguir. Es un honor y un privilegio sufrir por Aquel
quien murió en la cruz en nuestro lugar. Nosotros llevamos
nuestra cruz y lo seguimos, haciéndole saber que apreciamos lo
que padeció por nosotros.
El Señor promete recompensar a los que sufren por su
causa. En Lucas 9:23, dice: “Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”.
Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que
fueron antes de vosotros. (Mateo 5:10–12)

Aplicación
4 Jesús dijo que cuando usted sufre por ser su seguidor, debe
estar
a) triste y desalentado.
b) enojado y listo para defenderse.
c) contento porque Él lo recompensará.
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¿Está usted desalentado o le preocupan las
dudas?
No se desaliente si se le ha hecho difícil hacer lo correcto.
Cuando los nuevos cristianos cometen un error, el diablo trata
de desanimarlos haciendo que piensen: “Ahora mira lo que he
hecho. Eso quiere decir que quizás no soy hijo de Dios, porque
si lo fuera, no hubiera hecho esto”.
Algunos nuevos cristianos se confunden y dan lugar a la
duda. Ellos piensan: “No puedo llevar una vida cristiana; es
demasiado difícil para mí. Mejor vuelvo a mi vida de antes.
Además, no veo el gran cambio en mí del que tanto hablan los
cristianos. No siento ningún gozo de salvación. Supongo que
después de todo no soy cristiano”.
¿Ha luchado usted con algunas de estas dudas? Recuerde
que vienen de su enemigo que está tratando de desalentarlo y
hacerlo caer. Algunos sienten más gozo que otros cuando se
salvan, así que no se preocupe por cómo se siente. Cuanto más
aprenda de lo que Dios ha hecho cuando lo hizo hijo suyo,
más gozo tendrá. A medida que usted le dé las gracias por sus
bendiciones, su gozo aumentará. Recuerde que su salvación no
depende de lo que usted siente; depende de la fidelidad de Dios
hacia usted y de la fe y confianza en Dios que usted tiene.
Si usted ha tambaleado y ha caído, eso no quiere decir que
no puede aprender a caminar, ni que no es hijo de Dios. Pídale
perdón por sus faltas, y luego levántese y vuelva a tratar.
En cuanto al cambio en usted, su deseo de agradar a Dios
y el hecho de que se preocupa por sus faltas son pruebas de
una nueva naturaleza. Así que no se desaliente. Recuerde que
a algunos niños se les hace más difícil aprender a caminar que
a otros.
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Aplicación
5 Haga un círculo en la letra delante de cada declaración
CORRECTA.
a) Los verdaderos cristianos siempre se sienten contentos.
b) Todos los cristianos sienten la misma cantidad de gozo
cuando Dios los salva.
c) Dar gracias a Dios por sus bendiciones hará que su gozo
aumente.
6 Su salvación depende de
a) los sentimientos que usted tiene.
b) la fidelidad de Dios hacia usted y la confianza que usted
tiene en Él.
c) el número de cosas buenas que usted ha hecho.

Su Padre lo ama
¿Usted cree que los padres amorosos castigarían a su bebé
por caerse, o que saldrían y lo dejarían solo cuando se golpea?
¡Por supuesto que no! Ellos levantarían al bebé, lo consolarían
y luego lo animarían a seguir tratando hasta que aprenda a
caminar bien. ¿Cree usted que Dios hará menos por su hijo
que comienza a caminar? ¡No! Acuda a Él en oración ahora y
dígale: “Gracias, Padre, por llevarme de la mano y enseñarme
a caminar. Yo soy débil, pero sé que Tú me ayudarás a hacer lo
que debo hacer”.
Usted debe saber que Dios lo dirige en su vida cristiana
mediante su Espíritu Santo y su Palabra, la Santa Biblia. Lea la
Biblia y ore todos los días. Esto le ayudará a despojarse de sus
dudas y a caminar sin tropezar.
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Aplicación
7 Si usted ha hecho algo que no debería haber hecho, puede
esperar que su Padre celestial
a) lo perdone y le ayude a mejorar su comportamiento.
b) se enoje y lo repudie como hijo suyo.
c) lo deje solo con su culpa.
8 ¿Qué debe hacer usted todos los días para que Dios lo
dirija?
...................................................

C. Haga lo que Dios le pide que haga
Objetivo 3.

Dar pasos para estar seguro de la salvación.

Quizás usted se esté preguntando si ha hecho todo lo que
Dios espera que usted haga para ser salvo. Cristo nos dice
claramente lo que debemos hacer para ser salvos, por tanto
ahora veamos si usted ha hecho su parte. Dios le pide que haga
dos cosas para ser salvo: arrepentirse de sus pecados y creer en
el evangelio.

Arrepentirse
Marcos escribió estas palabras de Jesús:
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios
se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio. (Marcos 1:15)
Arrepentirse quiere decir entristecerse por sus pecados y
alejarse de ellos.
¿Usted se siente triste por haber desobedecido a Dios? ¿Está
determinado a despojarse del pecado en su vida, o hay algún
pecado que todavía quiere retener? ¿Está dispuesto a renunciar
a su propia manera de vivir, y de ahora en adelante hacer sólo
lo que agrada a Dios?
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Aplicación
9 Haga un círculo en la letra delante de las dos frases que
declaran lo que Dios le pide que haga para ser salvo.
a) Hacer penitencia
b) Unirse a la iglesia
c) Creer en el evangelio
d) Ayunar por varios días
e) Arrepentirse de sus pecados
f) Hacer buenas obras
g) Dar dinero a la iglesia
10 Memorice las palabras de Jesús en Marcos 1:15.
11
a)
b)
c)

Arrepentirse significa
entristecerse por sus pecados y alejarse de ellos.
confesar todos sus pecados a un sacerdote.
decirles a los demás que usted quiere cambiar.

¿Alguna vez lo ha tratado alguien tan mal que no quiere
perdonarlo? El odio y el resentimiento son pecados que evitan
que muchos tengan una relación con Dios. Dios es amor, y Él
no puede vivir en un corazón lleno de odio y prejuicio. Si usted
tiene algo contra alguien, perdone a esa persona ahora, y pídale
a Dios que le ayude a amar a los que lo han tratado tan mal.
Jesús dijo:
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas. (Mateo 6:15)
Si usted todavía duda de haberse arrepentido sinceramente,
puede solucionar esto ahora. Abandone todo pecado y renuncie
a su propia manera de hacer las cosas para que de aquí en
adelante Dios pueda hacer las cosas a su manera en su vida.
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Aplicación
12
a)
b)
c)

Si alguien le ha hecho algo malo, usted debe
decirles a todos lo mala que es esa persona.
perdonar a esa persona ahora mismo.
planear cómo puede castigarla.

Crea en el evangelio de Jesucristo
La palabra evangelio significa “buenas nuevas”. Se refiere a
las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Las siguientes
enseñanzas del evangelio se encuentran en la Biblia. Escriba sí
al lado de las que usted cree.
•

Dios lo amó tanto a usted que mandó a su Hijo Jesús para
tomar el castigo por los pecados que usted cometió.

•

Jesús murió por los pecados que usted cometió y Él lo libertará de ellos cuando lo acepte como Salvador y Señor.

•

Jesús resucitó de los muertos y regresó al cielo. Él ora por
usted y le está preparando un hogar.

•

Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, se convierte
en hijo de Dios y tiene nueva vida en Él.

•

Jesús regresará a buscar a los que le pertenecen para llevarlos con Él a su hogar eterno en el cielo.

•

¿Usted cree todo esto de Jesucristo?

•

¿Ha aceptado a Jesús como su Salvador personal?

•

Entonces confíe en Él y crea en sus promesas. Lucas escribió esta promesa: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31). Juan también nos
alienta:
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida. (1 Juan 5:11–12)
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Aplicación
13 ¿Por qué cree usted que el evangelio de Jesucristo es
llamado las “buenas nuevas”?
...................................................
14 Memorice 1 Juan 5:11–12.
Creer en Jesús significa que usted confía en Él. Él lo
comprende y lo ama a usted. Él ora al Padre por usted. Jesús es
Aquel a quien Dios ha escogido para hacer esto. Pablo escribió:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5). Pedro también
enseñó que “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12).
Jesús dijo: “Yo soy el camino” (Juan 14:6). No hay ningún
otro camino para llegar a Dios. Usted no puede caminar por dos
caminos al mismo tiempo. Usted tendrá que dejar cualquier otro
camino que pretende dirigirlo a Dios para poder seguir a Jesús,
el único camino verdadero. Tendrá que poner toda su fe en Él.
Si usted de verdad se ha arrepentido, cree en las promesas y
confía en Cristo como su único Salvador, entonces es salvo.

Aplicación
15 A continuación hay algunos hechos sobre Jesucristo. ¿Cuál
de ellos lo hacen el único camino a Dios?
a) Maestro bueno y sabio
b) Amoroso y abnegado
c) Humilde, pero fuerte
d) Perfecto Hijo de Dios que murió por nuestros pecados
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¿Usted quiere estar seguro de que Jesús es su Salvador?
¿Quiere volver a consagrar su vida a Dios y estar seguro de que
camina con Él? Dígaselo con las palabras de esta oración que
sigue.

Oración
Gracias, Dios mío, por tu amor por mí y por mandar a tu
único Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Yo lo acepto como
mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y
aceptarme como tu hijo. Ayúdame a ser bueno y obediente y
a agradarte en todas las cosas. Me entrego a ti. Ayúdame a
caminar contigo el resto de mi vida. Amén.
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Verifique sus respuestas
8 Leer la Biblia y orar.
1 b) poner su mano en la mano de Dios y confiar en que Él le
ayuda.
9 c) Creer en el evangelio
e) Arrepentirse de sus pecados
2 Las afirmaciones a y d son correctas.
11 a) entristecerse por sus pecados y alejarse de ellos.
4 c) contento porque Él lo recompensará.
12 b) perdonar a esa persona ahora mismo.
5 La declaración c es correcta.
13 Su respuesta. El evangelio es “buenas nuevas” porque
nos dice que no tenemos que trabajar para recibir nuestra
salvación. Jesucristo nos la da como un don gratuito cuando
nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él.
6 b) la fidelidad de Dios hacia usted y la confianza que usted
tiene en Él.
15 d) Perfecto Hijo de Dios que murió por nuestros pecados.
7 a) lo perdone y le ayude a mejorar su comportamiento.
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LECCIÓN

3

Su Padre le está
hablando

¿Cómo es que la oveja sabe cuándo apacentar en las colinas
y cuándo volver al rebaño? ¿Cómo evita seguir a un extraño?
La oveja es dirigida y protegida cuando escucha la voz de su
pastor. Porque el pastor ha cuidado de la oveja desde que era
cordera, la oveja conoce su voz. No seguirá a ningún otro.
De ciertas maneras, nuestra relación con Dios es como la de
una oveja con su pastor. Dios quiere dirigirlo y cuidar de usted.
Él le habla todos los días para guiarlo y protegerlo del peligro.
Al ir escuchando su voz, usted podrá reconocerla más. Usted
sabrá qué cosas correctas debe hacer aunque otros traten de
confundirlo.
Esta lección le ayudará a entender cómo es que Dios le
habla. A veces Él le hablará directamente. A veces Él usará su
Palabra, la Biblia. Y otras veces, Él usará a otro cristiano.
Al estudiar esta lección, usted descubrirá cómo reconocer la
voz de su Padre, no importa cuál método Él escoja.

S u Pa d r e c e l e s t i a l l e h a b l a

El plan
A. Dios quiere hablarle
B. Dios habla de muchas maneras
C. Dios tiene un libro para usted
D. Cómo oír la voz de Dios

Los objetivos
1. Dar razones por las que puede esperar que Dios le hable.
2. Indicar varias maneras en las que Dios le habla.
3. Describir el libro que Dios tiene para usted.
4. Saber cómo oír la voz de Dios cada día.

A. Dios quiere hablarle
Objetivo 1.

Dar razones por las que puede esperar que Dios le
hable.

¿Qué padre no disfruta de hablar con sus hijos aún cuando
ellos son bebés y apenas pueden sonreír en respuesta? A su
Padre celestial también le gusta hablar con sus hijos, mostrarles
su amor, enseñarles y ayudarles con sus problemas. ¿Le
gustaría oír su voz?

Aplicación
1
a)
b)
c)

Usted puede esperar que Dios le hable porque Él
lo ama como su Padre celestial.
hizo todo lo que existe.
puede hacer cualquier cosa que decida hacer.
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B. Dios habla de muchas maneras
Objetivo 2.

Indicar varias maneras en las que Dios le habla.

Hebreos 1:1–2 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo.
Las siguientes son algunas de las maneras en que Dios le
habla.

Directamente a su corazón
El Espíritu Santo le da a conocer la presencia de Jesús. Él
puede hablarle mediante la conciencia, haciendo que sienta lo
que debe hacer o advirtiéndole de algo que no debe hacer. Él
puede esclarecerle una verdad espiritual. O usted puede sentir
una profunda impresión de que Dios quiere que usted haga
algo. Cuando ore, pídale a Dios que le hable y espere oír su voz
en su corazón.

Aplicación
2 ¿Cómo le habla Dios directamente al corazón? (Dos
declaraciones son correctas.)
a) Usted siempre puede oír una voz distintiva como cuando
una persona le está hablando.
b) Usted podría recibir una impresión para hacer algo.
c) La voz de Dios debe ser mediante un sueño o visión.
d) Una verdad espiritual repentinamente podría serle real o
clara.

Mediante sus bendiciones
Muchos cristianos dicen que el mundo entero les parece
diferente desde que nacieron de nuevo. Usted también podría
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tener un nuevo aprecio por las bendiciones de Dios al mirar a
su alrededor. Puede sentir su presencia en las maravillas de la
naturaleza. Él le habla mediante la música y el arte. Usted lo
siente cerca en la cálida amistad de otros cristianos. Miles de
bendiciones a su alrededor le hablan de la bondad de Dios. Él le
habla en las respuestas a sus oraciones. Mediante la fe, usted lo
oye a Él decirle: “Te amo y quiero bendecirte”.

Aplicación
3 Mencione una bendición en la que puede ver que Dios
lo ama.

Mediante otros cristianos
A veces los hijos mayores de la familia les dicen a los
menores: “¡No, no! ¡A mami no le gusta eso!” O: “Mira, esto es
lo que Papi quiere”.
Dios también les habla a sus hijos mediante los hermanos
mayores en el Señor. Él quiere que nos reunamos a menudo con
otros cristianos para poder usarlos para que nos alienten, nos
dirijan y nos ayuden. Pablo nos dice: “Someteos unos a otros en
el temor de Dios” (Efesios 5:21).

Aplicación
4 ¿Otros cristianos le han ayudado a entender lo que Dios
desea que usted haga?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5. . ¿Alguien lo ha alentado a ser un cristiano mejor? . . . . . . . . .
¿Quién? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Dele gracias a Dios ahora por la manera en que Él le habla
mediante otros cristianos. Pídale que le hable para ayudar a otros
a encontrar salvación o para alentar a otros a seguir al Señor.
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Mediante los dones espirituales y el
ministerio
El Espíritu Santo ha dado a la iglesia muchos dones
espirituales diferentes. Él nos habla mediante ellos. Él da
el mensaje de Dios para la iglesia a los pastores, maestros,
evangelistas y escritores. Él quiere usar a todos los cristianos
para que hablen acerca de Dios. Es importante que usted asista
a las reuniones de la iglesia tan a menudo como pueda. Cada
vez que vaya, oiga lo que su Padre celestial quiere decirle.
Jesús enseñó que “donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).

Aplicación
7 De la siguiente lista, escoja tres maneras en las que Dios
habla a la gente.
a) la predicación de evangelistas
b) médiums espirituales
c) brujería
d) pastores cristianos
e) libros por autores cristianos
8

Cuando usted está en la iglesia, ¿espera que Dios le hable?

...................................................
9 ¿Le ha hablado Dios a través de este libro? Pídale que le
hable en cada lección.

Mediante los cánticos
Dios a menudo le hablará mediante las palabras de algún
cántico o coro espiritual. Usted se sorprenderá cuán a menudo
Él le trae a la mente las palabras de algún canto en el momento
preciso en que necesita su mensaje. Es por eso que Pablo instó
a los creyentes en Éfeso:
Sed llenos del Espíritu, hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos
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espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones. (Efesios 5:18–19)

Aplicación
10 Pídale al Señor que le ayude a aprenderse rápidamente los
cánticos e himnos que se cantan en su iglesia. Cántelos en casa
tanto como pueda.
11 Haga un hábito de pensar y meditar en lo que está cantando.
¿Hay un cántico con una verdad que le gustaría que sea parte
de su vida? Escriba esa verdad en el siguiente espacio. Pídale a
Dios que le ayude a aplicarla a su vida.
...................................................

Mediante la Biblia
Dios le habla mediante su libro, la Santa Biblia. Esta es la
manera más segura de conocer su mensaje. Quizás el pastor
no siempre sepa cuál es la voluntad de Dios para usted. Sus
hermanos en Cristo podrían darle consejo equivocado. Los
sueños y visiones no siempre son de Dios. Pueden venir de lo
que usted ha estado pensando o de su subconsciente. Usted
podría sentir que Dios quiere que haga algo cuando es sólo su
propio deseo lo que lo insta a hacerlo. Entonces, ¿cómo puede
conocer la voz de Dios?
Usted tiene el mensaje de Dios escrito para usted en la
Biblia. Usted debe comprobar todo lo demás con lo que Dios le
dice en la Biblia. Es por eso que es tan importante estudiar la
Palabra de Dios como lo está haciendo ahora. Mediante estos
estudios básicos entenderá mejor la Biblia. Aprenderá cómo
poner en práctica sus enseñanzas en su vida.
Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu
ley. (Salmo 119:18)
Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra
en los cielos. (Salmo 119:89)
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Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino. (Salmo 119:105)
La exposición de tus palabras alumbra; hace
entender a los simples. (Salmo 119:130)
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es
todo juicio de tu justicia. (Salmo 119:160)

Aplicación
12 ¿Cuál es la manera más segura de saber cuál es el mensaje
de Dios para usted?
a) estudiar lo que Dios dice en la Biblia
b) escuchar el consejo de sus amigos
c) seguir sus instintos sobre lo que debe hacer

C. Dios tiene un libro para Usted
Objetivo 3.

Describir el libro que Dios tiene para usted.

Cómo fue escrito el libro de Dios
La Biblia se compone de sesenta y seis libros diferentes.
Durante un período de alrededor de 1.600 años, unos cuarenta
hombres escribieron estos libros. Éstos fueron hombres que
Dios escogió, y Él envió a su Espíritu Santo para ayudarles
a saber lo que debían escribir. Como resultado, tenemos el
mensaje de Dios para nosotros. Juntos, los sesenta y seis
libros se llaman las Sagradas Escrituras. Todos concuerdan
perfectamente entre sí. Desarrollan el mismo tema en tal unidad
que sabemos que han provenido de un solo autor, Dios.
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Aplicación
13 ¿Cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS?
a) Aunque la Biblia tiene sesenta y seis libros diferentes, sólo
tiene un tema.
b) El Espíritu Santo dirigió a cada hombre que escribió un
libro de la Biblia para que supiera qué escribir.
c) Todos los sesenta y seis libros de la Biblia fueron escritos al
mismo tiempo.
d) Cuarenta de los libros de la Biblia fueron escritos por el
mismo hombre.
Las personas piadosas reconocieron la cualidad especial
de los sesenta y seis libros que Dios había inspirado. Unos
doscientos años después del nacimiento de Jesús, ellas
reunieron los libros en un solo libro, la Santa Biblia. Santa
Biblia quiere decir los libros de Dios. Los primeros treinta y
nueve libros fueron escritos antes del nacimiento de nuestro
Señor Jesús. Estos se llaman el Antiguo Testamento. La
segunda parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento. En
éste hay veinte y siete libros escritos después que Jesús vino a
la tierra e hizo un nuevo pacto entre Dios y los seres humanos.
Estos libros nos dan los términos de este pacto.
La mayoría del Antiguo Testamento primero fue escrito
en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. (Una pequeña
parte del Antiguo Testamento fue escrita en arameo.) Dios nos
ha dado su libro para toda la humanidad y quiere que todos
lo lean. Actualmente la Biblia se ha traducido a unos 405
idiomas, y algunas porciones de la Biblia se han traducido a
2.303 idiomas.
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Aplicación
14 Empareje la parte de la Biblia (columna derecha) con cada
frase que la describe (columna izquierda).
	����� a) describe el nuevo pacto
	����� b) escrito en su mayoría en hebreo
	����� c) 27 libros

1. Antiguo
Testamento
2. Nuevo
Testamento

	����� d) 39 libros
	����� e) escrito en griego
	����� f) escrito antes del nacimiento de
Jesús

En algunos idiomas hay varias traducciones o versiones de
la Biblia. Algunas de ellas son evangélicas y otras católicas,
pero básicamente dicen la misma cosa.
Las citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
en estas lecciones se han tomado de la versión ReinaValera 1960.

Aplicación
15 La Biblia es un libro
a) sólo para personas bien educadas que pueden leer hebreo,
arameo y griego.
b) para todos.
c) para ministros o pastores y nadie más.

Citas bíblicas
Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos
enumerados. Los capítulos se dividen a su vez en pequeños
párrafos llamados versículos. Estos versículos están
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enumerados para poder saber exactamente dónde encontrar lo
que estamos buscando en la Biblia. Si quiere anotar dónde se
encuentra cierto pasaje en la Biblia, usted escribe primero el
nombre del libro, luego el número del capítulo seguido por dos
puntos (:) y el número del versículo. Juan 3:16 se refiere al libro
de Juan, capítulo 3, versículo 16.
Para referirse a dos o más versículos que no son
consecutivos, sepárelos con comas. Juan 3:16, 18, 20 significa
Juan, capítulo 3, versículos 16, 18 y 20. Esta es una cita bíblica.
Un guión entre dos números (–) significa que están incluidos
todos los versículos en medio de esos números. Juan 3:16–22
significa Juan, capítulo 3, versículos 16 al 22.
Al referirse a versículos en diferentes capítulos, use punto y
coma (;) para separar las referencias. Juan 3:16; 6:24 significa
Juan, capítulo 3, versículo 16; y Juan capítulo 6, versículo 24.

Aplicación
16 La cita bíblica para el libro de Mateo, capítulo 6, versículos
31, 32, y 33 se debe escribir
a) Mateo 31–32 y 33.
b) Mateo 6:31, 32 y 33.
c) Mateo 6:31–33.
17 La cita Lucas 13:18–19; 20: 25-26 significa
a) Capítulo 13 de Lucas, versículos 18, 19, 20, 25, y 26.
b) Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, y Lucas capítulo 20,
versículos 25 y 26.

D. Cómo oír la voz de Dios
Objetivo 4.

Saber cómo oír la voz de Dios cada día.

Antes de ponerse a escuchar cierta estación radial, usted
debe sintonizar la frecuencia. ¿Cómo puede usted sintonizar
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su espíritu para oír la voz de Dios? Estas son algunas formas
de hacerlo.
•

Lea la Biblia cada día.

•

Piense continuamente en lo que ha leído en la Biblia. Medite
en las Escrituras.

•

Haga un hábito de leer y memorizarse los versículos bíblicos que le gustan.
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. (2 Timoteo 3:16–17)

Si usted está comenzando a leer la Biblia por primera
vez, empiece con el Evangelio de Marcos en el Nuevo
Testamento. Dios le hablará claramente a través de la vida de
Jesús y sus enseñanzas. Usted aprenderá más sobre el nuevo
pacto que el Señor ha hecho con nosotros antes de estudiar el
Antiguo Testamento.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo. (Hebreos 1:1–2)
•

Asista a la iglesia regularmente con el fin de oír a Dios.

•

Ore todos los días. Pídale a Dios que le hable. Cuando ore,
usted puede cerrar los ojos para no pensar en las cosas a su
alrededor.

•

No pase todo el tiempo hablándole a Dios. Espere en silencio que Él le hable a su corazón.

•

Entone cánticos evangélicos y piense en las palabras.

•

Ejercítese en la búsqueda de la bondad, del poder y del amor
de Dios a su alrededor.
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•

Lea literatura cristiana y escuche programas de radio evangélicos cuando pueda.

•

Hable de Dios y su Palabra con otros cristianos.

•

Haga lo que Dios le dice. Recuerde que para que Él lo dirija,
usted debe estar dispuesto a seguirlo.

•

Estudie fielmente las lecciones de este libro y otros estudios
bíblicos, y pídale a Dios que le hable a través de ellos.

Aplicación
18 Repase de nuevo la lista de lo que puede hacer para oír la
voz de Dios. Ponga una marca al lado de cada cosa que ya está
haciendo. Ore por cada elemento que todavía no está haciendo
o que no hace regularmente. Subraye lo que piensa comenzar a
hacer.
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Verifique sus respuestas
14 a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.
1.
2.
1.
2.
1.

Nuevo Testamento.
Antiguo Testamento.
Nuevo Testamento.
Antiguo Testamento.
Nuevo Testamento.
Antiguo Testamento.

1 a) lo ama como su Padre celestial.
15 b) para todos.
2 Las declaraciones b y d son correctas.
16 c) Mateo 6:31–33.
12 a) estudiar lo que Dios dice en la Biblia.
17 b) Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, y Lucas, capítulo
20, versículos 25 y 26.
13 Las respuestas a y b son declaraciones correctas.
7 a) la predicación de evangelistas
d) pastores cristianos
e) libros por autores cristianos
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¿Usted quiere
crecer?

Usted ha nacido en la familia de Dios. Ahora necesita
crecer. ¿Cómo puede hacer esto? En algunas maneras el
crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Para
crecer físicamente usted debe comer los alimentos correctos,
descansar debidamente, evitar el daño y el peligro y hacer
suficiente ejercicio.
Para crecer espiritualmente usted debe hacer cosas
similares. El crecimiento espiritual no solamente sucede. Dios
ha planeado que usted tome una parte activa en los cambios que
Él quiere hacer en su vida. Usted debe aprender a alimentar su
alma con la Palabra de Dios, descansar en sus promesas, evitar
las cosas que destruirán su salud espiritual y decidir hacer lo
que Él dice que lo hará fuerte. Si usted sigue estos pasos cada
día, descubrirá la “vida abundante” que Dios ha prometido a
sus hijos.
Esta lección explica más sobre estos cuatro principios
importantes de crecimiento espiritual. Al estudiar los principios,
usted verá cómo puede ponerlos en práctica en su propia vida.
¡Obtendrá resultados maravillosos! El comportamiento dañino
será reemplazado por el bueno, y usted crecerá día a día para
llegar a ser la persona madura que Dios quiere que usted sea.

¿Desea usted crecer?

El plan
A. Alimente su alma cada día
B. Descanse en el Señor
C. Manténgase espiritualmente sano
D. Ejercite sus músculos espirituales

Los objetivos
1. Identificar maneras de crecer espiritualmente
2. Usar medios bíblicos para sobreponerse al desaliento y la
preocupación
3. Mostrar la importancia de mantener su salud espiritual
4. Indicar maneras de servir mejor a Dios

A. 	Alimente su alma cada día
Objetivo 1.

Identificar maneras de crecer espiritualmente.

El hablar con Dios alimenta su alma. Dios le habla mediante
su Palabra, y usted le habla a Él mediante la oración. Jesús
dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
También Pedro enseña: “Desead, como niños recién nacidos, la
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación” (1 Pedro 2:2). La Palabra de Dios, la Biblia, es la
leche espiritual que usted debe tomar a menudo.
¿Le parece que la Biblia es difícil de entender? Antes de
comenzar a leerla cada día, pídale al Señor que se la aclare.
Haga cualquier pregunta que usted pueda tener sobre la Biblia a
otros cristianos o a su pastor.
Aproveche todas las oportunidades para recibir enseñanza
sobre la Biblia en la escuela dominical, otras reuniones de la
iglesia y cursos especiales como éste. Usted también puede
alimentar su alma con literatura evangélica.

51

52

Su nueva vida

¿Usted quiere crecer rápidamente en el Señor? Coma
bien. Debe leer por lo menos un capítulo al día del Nuevo
Testamento. Esta parte de la Biblia nos cuenta de nuestro Señor
Jesucristo y nos enseña cómo debemos vivir. Es bueno que se
aprenda algunos de los versículos que le gustan especialmente.
De esta manera usted desarrolla un apetito por la Palabra
de Dios.
¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella
mi meditación. (Salmo 119:97)
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
Más que la miel a mi boca. (Salmo 119:103)

Aplicación
1 A continuación se citan varias actividades. Escoja las que le
ayudarán a crecer espiritualmente.
a) leer literatura cristiana
b) discutir con otros sobre religión
c) hacer penitencia y ritos religiosos
d) estudiar la Biblia y orar a Dios

Aplicación
2 ¿Usted puede firmar esta promesa? Señor, con tu ayuda
trataré de leer un poco de tu Palabra cada día de mi vida.
Cuando no pueda leerla, citaré porciones de ella de memoria
o pediré a alguien que me la lea. Alimentaré mi alma con tu
Palabra.
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Desea usted crecer?

B. Descanse en el Señor
Objetivo 2.

Usar medios bíblicos para sobreponerse al desaliento y
la preocupación.

¿Se siente demasiado débil para hacer lo que el Señor quiere
que usted haga? Usted no puede ir al cielo por sus propios
esfuerzos por ser bueno ni por las buenas obras que haya hecho.
Usted está en camino al cielo porque es hijo de Dios. Él cuidará
de usted. Deje que su fe descanse en sus promesas.
¿Han sido inseguros sus primeros pasos con el Señor? ¿Se
ha tambaleado y caído y ha sentido que no vale la pena tratar?
Aliéntese. Su Padre, quien le dio esta nueva vida, lo sostiene
de la mano y lo volverá a levantar. Descanse en su presencia.
Entréguese cada día a Dios en oración, confesándole su
debilidad y pidiéndole que le dé la fortaleza que necesita para
vencer cada tentación. “Pero los que esperan a Jehová, tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31).
¿Lo molestan los problemas de la vida? ¿Tiene miedo? ¿Se
siente desalentado porque tiene demasiado trabajo? Descanse
en el Señor para que la preocupación, el desaliento y el temor
no hagan más lento ni detengan su desarrollo espiritual.
¿Sabe usted cómo lograr este descanso? Tenga fe. Crea en lo
que Dios ha prometido y mírelo a Él en vez de sus problemas.
Lea las palabras de Jesús:
Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar.
(Mateo 11:28)
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
(Mateo 6:31–33)
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El tomar de tiempo para leer la Biblia y orar todos los días
le ayudará a alcanzar este lugar de descanso en Dios. Cuando
ore, ponga cada problema en las manos de Dios y déjelo allí,
creyendo que Él hará lo que es mejor.

Aplicación
3 Memorice Isaías 40:31. Ese versículo dice que los que
tendrán nuevas fuerzas son los que
...................................................
4

Lea detenidamente Mateo 11:28 y Mateo 6:31–33.

5 ¿Hay algo que le preocupa ahora mismo? Pídale a Dios que
le ayude a entregarle esta preocupación a Él para que pueda
estar libre para servirle a Él y su reino.

C. Manténgase espiritualmente sano
Objetivo 3.

Mostrar la importancia de mantener su salud espiritual.

Evite la enfermedad: Permanezca limpio
Así como una madre trata de mantener a sus hijos limpios y
los protege de las cosas que los enfermarían, así el Señor desea
guardarlo de las cosas que enfermarían su alma. Cuando Él lo
salvó, Él lo limpió de sus pecados y le dio un corazón limpio.
Es muy importante mantenerlo de esa manera si es que quiere
ser espiritualmente sano.
Deje que el Señor ande con usted y sea su guía. Manténgase
fuera de la suciedad de las diversiones indecentes y de la vida
inmoral. No vaya adonde el Señor no iría. Mantenga limpios
sus pensamientos, palabras y acciones.

¿Desea usted crecer?

Aplicación
6 Dios quiere que usted evite las diversiones indecentes y las
prácticas inmorales porque Él no quiere que usted
a) se debilite y se enferme espiritualmente.
b) se relaje y disfrute de la vida.
c) pase tiempo con los que no son creyentes.
Jesús enseñó: “Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). ¡En lo que usted
piensa es importante! Si usted permite que su mente se llene de
pensamientos impuros, éstos le infectarán el alma, le debilitarán
la voluntad y harán que caiga en pecado.
Usted puede pedirle a Dios que en realidad le impida
cometer cosas que son contrarias a su voluntad. Sin embargo,
la responsabilidad de usted no termina allí. Si usted quiere
agradarlo a Él, también debe dejar de pensar en hacer tales
cosas. Pida a Dios que le ayude a erradicar esos malos
pensamientos. No lea libros, no vea ilustraciones ni oiga
historias que son indecentes e inmorales.
¿Cómo puede usted controlar sus pensamientos? Usted debe
dar pasos positivos para mantenerlos puros. Esto es lo que la
Biblia dice:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. (Filipenses 4:8)
Haga de este versículo su oración diaria:
Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de ti,
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
(Salmo 19:14)
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Aplicación
7 Haga un círculo en la letra delante de cada declaración
CORRECTA.
a) Los pensamientos pueden ser controlados con la ayuda de
Dios.
b) Los malos pensamientos son imposibles de gobernar.
c) La Biblia nos dice que llenemos nuestra mente de buenos
pensamientos.
d) Una persona que es cristiana nunca tiene malos
pensamientos.
e) El único paso que usted debe dar para controlar sus
pensamientos es pedirle a Dios que le erradique los malos
pensamientos.
8 Quizás usted luche con los malos pensamientos. Repase los
pasos que necesita dar. Subraye cada uno que empezará a dar
ahora.
Pediré ayuda a Dios.
Meditaré en la Palabra de Dios, la Biblia.
Llenaré mi mente de pensamientos buenos.
Evitaré libros, revistas, ilustraciones, programas de
televisión, películas y sitios en Internet que sean perversos e
inmorales.
Es más fácil entregarse completamente al Señor que servirle
a medias. No juegue con el pecado. Despójese de cualquier
cosa en su vida que lo pudiera enfermar espiritualmente.
Pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado…Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:7, 9)
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La sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros actos y
pensamientos pecaminosos.

Evite la enfermedad: No tome venenos
Ciertas actitudes o sentimientos son venenos mortales
para el alma y para el cuerpo. El enojo, la preocupación, la
envidia, el odio, la sospecha, el temor, el resentimiento y la
impaciencia pueden causar indigestión, úlceras, problemas del
corazón y otras enfermedades. Éstos también ahogan nuestra
vida espiritual y causan toda clase de problemas como orgullo,
egoísmo, incredulidad y terquedad. Quitan el gozo del cristiano
y dejan el alma débil, enfermiza e infeliz. Pídale a Dios todos
los días que lo guarde de tomar cualquiera de estos venenos.
Si alguna vez usted se siente espiritualmente débil y
enfermo, recuerde que Jesús es el Gran Médico. Vaya a Él
sinceramente en oración y Él le dará salud espiritual, mental y
física.

Aplicación
9 A continuación hay algunos de los venenos que usted debe
mantener fuera de su mente. Subraye los que le son problemas a
usted, y pídale a Dios que le ayude a no tomarlos.
Enojo

Odio

Resentimiento

Preocupación

Sospecha

Impaciencia

Envidia

Temor

D. Ejercite sus músculos espirituales
Objetivo 4.

Indicar maneras de servir mejor a Dios.

El cuerpo se fortalece con el ejercicio, mientras que el alma
se fortalece con el trabajo para Dios. Desde el primer día de
su nueva vida, hay varias cosas que usted puede hacer para
mostrar al Señor su gratitud por su salvación.
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Algunos de estos ejercicios espirituales son: hablar a otros
acerca de Jesús, orar por ellos e invitarlos a la iglesia. El tomar
parte en la iglesia y luchar contra el pecado le ayudará a crecer
espiritualmente. A medida que crezca espiritualmente y aprenda
más de su Palabra, el Señor le dará más oportunidades y
responsabilidades en su obra.

Aplicación
10 Describa algo que puede hacer esta semana para hacer más
fuerte su vida espiritual.
...................................................
Así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano. (1 Corintios 15:58)

¿Desea usted crecer?

Verifique sus respuestas
6 a) se debilite y se enferme espiritualmente.
1 Las actividades a y d le ayudarán a crecer espiritualmente.
7 Las declaraciones a y c son correctas.
3 Los que esperan a Jehová son los que tendrán nuevas
fuerzas.
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Nueva vida, nuevas
actividades

Cuando éramos niños, hacíamos las cosas que hacen los
niños. Jugábamos y explorábamos nuestros alrededores. Nos
gustaba correr, saltar y jugar. Nuestras responsabilidades eran
pocas, porque nuestros padres cuidaban de nosotros.
Pero la vida cambió cuando llegamos a ser adultos.
Comenzamos a cuidar de nosotros mismos. Formamos nuestra
propia familia y comenzamos a proveer para ella. Lo que
hacíamos en nuestro tiempo libre también cambió. Nuestros
intereses y habilidades se desarrollaron, y asimismo fue con
nuestras actividades.
Un cambio similar se está operando en su vida ahora
mismo. Su vida espiritual se está desenvolviendo. Conforme
usted “crece” en Cristo, nuevos intereses reemplazan a los
anteriores. Hay también nuevas responsabilidades―las que
pueden traerle nuevas clases de recompensas y satisfacciones.
En esta lección examinaremos estos cambios y actividades
especiales. ¡Descubrirá que otros también comparten sus
nuevos intereses!

Nueva vida, nuevas actividades

El plan
A. Nuevos intereses
B. Nuevas actividades
C. Nuevo testimonio
D. Nueva sociedad

Los objetivos
1. Identificar los nuevos intereses que usted tiene.
2. Unirse a otros que tienen los mismos nuevos intereses que
usted tiene.
3. Decidir hablar a otros de su fe en Jesucristo.
4. Identificar maneras en las que puede ser socio de Dios.

A. Nuevos intereses
Objetivo 1.

Identificar los nuevos intereses que usted tiene.

¿Cómo pasa su tiempo?
Por supuesto que usted tiene que pasar cierto número
de horas cada día trabajando, comiendo y durmiendo; pero
¿cómo pasa el resto de su tiempo? Lo que las personas hacen
en su tiempo libre depende de lo que les interesa a ellas y a
su familia. Algunos siempre están trabajando, y otros siempre
están jugando. Algunos van a la iglesia y participan en su obra;
otros no. Usted probablemente no tiene suficiente tiempo para
hacer todo lo que le gustaría hacer, pero de alguna manera
encuentra tiempo para las cosas que le interesan más.
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Aplicación
1 Lo que la gente hace en su tiempo libre por lo regular es
determinado por
a) cuánto tiempo tiene.
b) sus intereses principales.
c) las opiniones de los demás.

Cuando sus intereses cambian
Usted no practica los mismos juegos que le gustaban cuando
era niño porque se ocupa en hacer algo que ahora le interesa
más. Cuando sus intereses cambian, también cambian sus
actividades.
Sus amigos de antes podrían sorprenderse porque a usted ya
no le interesa “divertirse” con ellos haciendo las cosas que le
dañarían la salud o que le perjudicarían el alma. Ellos quizás
no entienden que usted ha comenzado una vida de gozo más
profundo, llena de actividades útiles y que lo satisfacen.
¿Usted debería volver a las cosas que sabe que no pueden
satisfacerlo? Pregúntele al hombre que come desperdicios de
los tiraderos de basura, y que luego recibe una invitación para
comer a la mesa de un amigo rico todos los días. ¿Volvería él
al tiradero de basura?

Aplicación
2 Describa un nuevo interés que tiene desde que aceptó a
Jesús como su Salvador.
...................................................
3 Describa algo que hace ahora que no hacía antes de aceptar
a Jesús.
...................................................
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Un propósito diferente
Como hijo de Dios, usted tiene nuevos intereses. Éstos
lo dirigirán a actividades en grupo y responsabilidades
personales. Usted todavía hará muchas de las cosas que hacía
antes—trabajar, comer, dormir, cumplir con sus obligaciones
del hogar—pero su verdadera vida se centrará en sus
nuevos intereses.
Sobre todo, cuando usted ama a alguien, usted quiere estar
con esa persona y agradarla. Ahora que ama a Dios, usted
querrá pasar tiempo con Él y agradarlo en todo lo que haga.

Aplicación
4
a)
b)
c)

El propósito diferente que usted tiene como hijo de Dios es
tratar de ganar más dinero.
divertirse y disfrutar de las cosas buenas de la vida.
pasar tiempo con su Padre celestial.

Nosotros estamos intensamente interesados en el reino
de nuestro Padre y en lo que Él está haciendo en la tierra. Él
está trabajando ahora, llamando a hombres, mujeres y niños
mediante la predicación de las buenas nuevas acerca de Jesús.
Él está edificando su iglesia, y nos ha llamado a trabajar con Él.
¡Qué privilegio!

Aplicación
5 Tenemos una parte en lo que Dios está haciendo en el
mundo hoy cuando
a) explicamos el camino de salvación a los demás.
b) gobernamos sobre los que no son cristianos.
c) hacemos muchos ritos y ceremonias religiosas.
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B. Nuevas actividades
Objetivo 2.

Unirse a otros que tienen los mismos nuevos intereses
que usted tiene.

Sus nuevos intereses en el reino de Dios lo mantendrán
ocupado y feliz. Estas son algunas de las actividades que le
darán un nuevo propósito y significado a su vida.

Asistir a la iglesia
El plan de Dios es que todo cristiano se haga miembro
de una iglesia local. En armonía con este plan, los cristianos
que viven cerca se reúnen regularmente para adorar a Dios,
alentarse mutuamente, estudiar la Biblia y compartir su fe con
los que necesitan saber acerca de Jesucristo. Es así como los
cristianos se ayudan mutuamente para hacer la obra que Dios
les ha dado.
Estas reuniones, cultos o servicios de la iglesia pueden ser
en la casa de alguien o en un edificio consagrado a Dios para
este propósito. Usted querrá asistir a estos cultos tan a menudo
como pueda y llevar a sus amigos para que oigan el evangelio.
Disfrutará de la comunión con sus hermanos en Cristo y, sobre
todo, de la presencia del Señor al reunirse con Él en estos
cultos.
Tan pronto como le sea posible, usted querrá hacerse
miembro de una iglesia que sirve a Dios y que predica el
evangelio. Participe en su programa y disfrute de sus ventajas
y bendiciones. Estas lecciones le ayudarán a llegar a ser un
buen miembro.

Aplicación
6 El párrafo que acaba de leer describe cuatro actividades que
los cristianos hacen cuando se reúnen. En la siguiente lista falta
una actividad. Escríbala en el espacio provisto.
a) Oír mensajes de la Biblia.
b) Alabar a Dios y darle gracias.
c) Testificar de su fe.
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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¿Qué ocurriría si un día el pastor, u otro cristiano, lo
ofendiera no intencionalmente? Cuando uno de los hijos hiere
los sentimientos de otro en la familia, los hijos por lo regular
no abandonan el hogar por eso. Pero cuando esto ocurre en
una iglesia, algunos cristianos se rebelan y se niegan a volver
a la iglesia. En vez de ir a la iglesia, se quedan en casa bajo
el pretexto de adorar a Dios ahí. ¡Tenga cuidado! Esa es una
trampa favorita que el diablo usa para debilitar a los cristianos y
separarlos del Señor.
Recuerde que su Padre espera que sus hijos se reúnan con Él
en su casa. El edificio podría ser humilde, y quizás usted no esté
de acuerdo con la manera en que se hace todo, pero necesita
reunirse con sus hermanos para adorar al Señor, estudiar juntos
su Palabra y fortalecerse mutuamente. Hebreos 10:25 aconseja:
No dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuando veis que aquel día se acerca.

Aplicación
7
a)
b)
c)

Si el pastor dice algo que lo ofende, usted debe
dejar de ir a la iglesia o buscar otra iglesia.
decir a otros que él no es un buen pastor.
perdonarlo y seguir asistiendo a los cultos.

8 A alguien que cree que no es importante reunirse con otros
cristianos, se le debe recordar la instrucción bíblica que se
encuentra en
...................................................

Leer la Biblia
Ya hemos mencionado la importancia de leer la Biblia
todos los días. ¿Puede hacer que los otros miembros de su
familia se unan con usted diariamente para leer la Biblia y orar?
Llamamos a esto altar familiar o devociones con la familia.
El tener devociones con la familia todos los días será una
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verdadera bendición para su hogar. La verdad de la Palabra de
Dios que usted comparta le dará dirección y fortaleza para el
día. Cuando se reúnan, pueden tomar tiempo para orar juntos
por las necesidades de cada persona de la familia.

Aplicación
9 Quizás usted quiera comenzar a tener devociones con
la familia. Haga un círculo en la letra frente a cada frase que
describe lo que podría hacer.
a) Reunirse en su casa todos los días
b) Compartir las necesidades y pedirle ayuda a Dios
c) Incluir sólo a los hijos mayores
d) Reunirse en la iglesia una vez por semana
e) Animar a cada uno para que ore
f) Leer de la Biblia
g) Dar gracias a Dios por sus bendiciones

Orar: Cuándo orar
La oración es una de las disciplinas más importantes que el
cristiano puede practicar. Cuando usted ora y Dios responde,
usted está trabajando con Dios, así que tome tiempo para orar.
•

Cuando se despierte por la mañana, comience el día con
Dios y recibirá fortaleza física, moral y espiritual para los
problemas del día.

•

Antes de comer dele gracias a Dios por la comida.

•

Tenga devociones con la familia por la mañana o por la
noche.

•

Aproveche los momentos de oración durante las reuniones
de la iglesia y antes de comenzar el culto. Jesús dijo: “Mi
casa, casa de oración será llamada” (Mateo 21:13).

•

Eleve su corazón a Dios en cualquier momento, dándole
gracias por sus bendiciones o pidiéndole su ayuda.
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No siempre tiene que expresar palabras al hablar con su
Padre de esta manera; Él sabe cuáles son sus pensamientos.
Antes de acostarse por la noche, dele gracias a Dios por su
cuidado durante el día. Pídale perdón por cualquier cosa mala
que haya hecho y entréguese a su cuidado durante la noche.

Aplicación
10 Use la lista que acaba de leer como una guía para orar.
Ponga una marca al lado de cada sugerencia para orar que usted
quiera añadir a lo que ya está haciendo ahora.

Orar: Cómo orar
Quizás usted se esté diciendo: “Pero yo no sé cómo orar”.
Orar no es difícil. Simplemente háblele a Dios como le hablaría
a un amigo. El Espíritu Santo le ayudará.
Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted y dele las
gracias por sus bendiciones. Preséntele sus necesidades y las
de sus seres amados. Ore por la salvación de sus amigos y
parientes. Ore por su pastor, su iglesia, sus hermanos en Cristo
y por la obra de Dios en todo el mundo. Ore por los nuevos
creyentes y sus problemas. Ore por su país. Simplemente
comience a orar y pronto aprenderá cómo hacerlo.
Jesús nos dio un ejemplo que usted se puede memorizar y
usar en sus oraciones. Esta oración se llama el Padrenuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
(Mateo 6:9–13)
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Aplicación
11 Memorice el Padrenuestro.

C. Nuevo testimonio
Objetivo 3.

Decidir hablar a otros acerca de su fe en Jesucristo.

Testificar
Testificar quiere decir contarles a otros lo que Dios ha hecho
por usted. Usted puede hacer esto en su casa, en la calle, en
las reuniones de la iglesia o hasta por carta. Así como otros
le hablaron a usted acerca de Cristo, usted puede hablarles a
sus amigos y parientes. Ore para que ellos acepten al Señor
como Salvador.
La Biblia resalta la necesidad de declarar públicamente
nuestra fe en Cristo, de hacer saber a otros que Él es nuestro
Salvador. Cristo mandó a los discípulos que fueran sus testigos.
Si usted necesita valor, pídaselo a Dios y Él se lo dará. Miles
de personas han tenido temor de testificar, tal como quizás
usted lo tiene ahora, pero ellas han conquistado su temor y han
encontrado gran bendición y nueva fortaleza para testificar de
Cristo. El Señor Jesús dijo:
A cualquiera, pues, que me confiese delante
de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
(Mateo 10:32)
Porque el que se avergonzare de mí y de
mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles. (Marcos 8:38)
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Aplicación
12 A continuación hay una lista de las personas que usted
probablemente ve a menudo. Ore por ellas y pídale a Dios que le
ayude a compartir con ellas lo que Jesús ha hecho por usted.
a) su familia y sus parientes
b) compañeros de trabajo
c) sus amigos
d) sus vecinos
e) los que tienen negocios en su comunidad

Cantar al Señor
La habilidad de cantar y tocar un instrumento musical es
uno de los dones maravillosos que Dios le da a la gente. En
casa o en la iglesia, sus cantos ayudarán, alentarán y bendecirán
tanto a usted como a los demás. No importa si su voz no ha
sido entrenada para cantar; lo que importa es que alabe a Dios
de corazón.
La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.
(Colosenses 3:16)

Aplicación
13
a)
b)
c)

Para que la persona que cante, lo más importante es que
tenga una voz agradable.
pueda cantar frente a otros.
cante de corazón para glorificar a Dios.
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D. Nueva sociedad
Objetivo 4.

Identificar maneras en las que puede ser socio de Dios.

Predicar el evangelio
Esta es una actividad muy importante de la iglesia. Algunos
son llamados a dedicar su tiempo completo a esta obra. Dios les
da la responsabilidad de ser pastores, evangelistas y misioneros.

Ofrendar
Nuestro Padre es generoso. Como hijos suyos debemos
aprender a comportarnos de la manera en que Él lo hace. Esta
es la razón principal por la que ofrendamos. Dar a otros es una
manera de mostrar que pertenecemos a Dios. El dinero que
damos a la iglesia en ofrendas ayuda a muchos. Una parte de
ese dinero es para los hermanos que necesitan ropa, otra parte
es para al sostén del pastor y así pueda dedicar todo su tiempo a
sus deberes como ministro, y otra parte es para pagar los gastos
de la iglesia, como electricidad, agua y mantenimiento.
Nuestro dinero también se puede usar para comprar biblias,
materiales y literatura cristiana. Se puede usar para pagar los
programas de evangelismo por radio y televisión. Dios ha dado
a sus hijos la obra importante de hablarles a otros acerca de la
salvación. Al dar nuestro dinero, tenemos una parte esta obra
importante.
La Biblia describe un patrón de dar el diez por ciento
(llamado “diezmo”) a la obra de Dios. Muchos cristianos siguen
esto como una guía. Ellos reconocen que todo lo que tienen
viene de Dios, incluso las fuerzas para ganar dinero. A su vez,
ellos dan a Dios una décima parte de lo que ganan. Esa décima
parte es para el sostén de la iglesia.
Los cristianos que dan generosamente descubren el gozo
de ser socios de Dios. Al mismo tiempo, ven subsanadas sus
propias necesidades. ¡Usted puede hacer estos maravillosos
descubrimientos!
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Jesús dijo: “Dad, y se os dará” (Lucas 6:38). Su ofrenda trae
tres clases de bendición:
•

Bendición espiritual. Usted llega a ser la clase de persona
que es el plan de Dios que sea―generosa con los demás.

•

Satisfacción. Usted se agrada por ser un miembro responsable de la familia de Dios, que lleva su parte de la carga.

•

Seguridad. Dios ha prometido subsanar todas sus necesidades. Cuando usted le obedece, puede confiar plenamente
que Él cuidará de usted. Miles de cristianos pueden decirle
por su propia experiencia que Dios nunca les ha fallado.
Traed todos los diezmos al alfolí y haya
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.
(Malaquías 3:10)
Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. (2 Corintios 9:7)

Aplicación
14 A continuación hay cuatro declaraciones sobre ofrendar.
¿Cuál es la razón más importante por la que los cristianos deben
ofrendar?
a) Dios es generoso y da cosas buenas a todos.
b) Los que dan ven subsanadas todas sus necesidades.
c) El diezmo es una décima parte de las ganancias de Dios.

Ayudar de cualquier manera que pueda
Cualquier trabajo que usted haga para el Señor―desde
barrer el santuario hasta tener una Escuela dominical en su
casa para el vecindario―le ayudará a crecer espiritualmente.
Pregúntele a su pastor qué puede hacer usted para el Señor.
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Tomar parte en la organización de la iglesia
Hay muchas maneras de involucrarse en la iglesia. Por
ejemplo, vaya a la Escuela dominical y a las reuniones de
grupos pequeños. Allí usted puede ser un miembro fiel de una
de las clases y estudiar la Palabra de Dios sistemáticamente.
No se pierda de esta oportunidad. Quizás los hombres,
mujeres, jóvenes y niños tengan su propia organización. En
sus reuniones ellos adoran al Señor y llevan a cabo diferentes
proyectos para Él. Únase a uno de estos grupos. Usted recibirá
una calurosa bienvenida y disfrutará de sus actividades.
Estos grupos tratan de alcanzar, enseñar y ayudar a los que lo
necesitan. Aunque una persona puede hacer muy poco, Dios
obrando mediante sus hijos unidos avanzará su causa en este
mundo.

Aplicación
15 Estas son algunas de las maneras en las que la gente
toma parte en la iglesia. Haga un círculo en la letra delante de
cualquier actividad que a usted le gustaría hacer. Ofrezca sus
servicios al pastor o a los líderes.
a) Recoger o contar las ofrendas
b) Cuidar de los niños durante los cultos de adoración
c) Visitar a los enfermos y orar por ellos
d) Ayudar a los ancianos a llegar a las reuniones
e) Hablar con los que tengan preguntas sobre lo que los
cristianos creen
f) Ayudar a cuidar el edificio y el terreno de la iglesia
g) Dar ayuda práctica a los hermanos que están en necesidad
h) Participar en el ministerio de grupos pequeños
i) Tocar un instrumento musical en el grupo que dirige los
cantos
j) Unirse al coro
k) Participar en evangelismo y otros eventos
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¿Demasiadas actividades?
No se preocupe si no puede pasar tanto tiempo en estas
actividades como otros pueden. El Señor comprende, y Él le
ayudará a hacer lo que pueda.
Usted disfrutará de estas actividades en su nueva vida. Le
dará satisfacción el saber que está ayudando a otros a escapar
del castigo eterno y encontrar la vida eterna. Y por todo lo que
usted haga para el Señor ahora, Él lo recompensará ricamente
en el mundo venidero.
Ahora que usted ha terminado la primera unidad está
listo para contestar la Evaluación de Unidad Uno. Repase las
lecciones anteriores, luego siga las instrucciones en la Hoja de
Respuestas de Unidad Uno.
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Verifique sus respuestas
7 c) perdonarlo y seguir asistiendo a los cultos.
1 b) sus intereses principales.
8 Hebreos 10:25.
4 c) pasar tiempo con su Padre celestial.
9 Las frases a, b, e, f y g describen lo que podría hacer
durante las devociones con la familia.
5 a) explicamos el camino de salvación a los demás.
13 c) cante de corazón para glorificar a Dios.
6 d) Una respuesta como “alentarse unos a otros” sería
correcta.
14 a) Dios es generoso y da cosas buenas a todos.

Nueva vida, nuevas actividades
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Unidad

Lecciones
6 Sus nuevas normas
7 Usted tiene un Ayudador
8 Su vida es una luz
9 Cómo tener un hogar feliz
10 Su nueva libertad
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6Sus nuevas normas

Para poder vivir junta, la gente debe seguir ciertas reglas o
normas. Piense en una familia con varios hijos. ¿Qué sucedería
si a los hijos mayores se les permitiera hacer ruido toda la
noche? Nadie podría descansar. Por lo tanto, las normas son
necesarias para la vida diaria.
Las normas también son necesarias si la persona quiere
lograr un objetivo especial. Los atletas, por ejemplo, siguen
las instrucciones de su entrenador. Su propósito es desarrollar
habilidad y fortaleza para poder ganar el premio. Ahora que
usted es cristiano, tiene un nuevo objetivo: llegar a ser todo lo
que su Padre celestial quiere que usted sea. Esta es otra razón
por la que usted necesita normas.
El plan de su Padre celestial es que usted sea parte de su
familia y que logre los objetivos que Él tiene para su vida.
Esta lección explica las nuevas normas que Él ha dado para
ayudarle. El seguir estas normas le traerá muchos beneficios.

Sus nuevas normas

El plan
A. ¿Quién establece las normas?
B. ¿Dónde puede encontrar las normas?
C. ¿Cómo puede cumplir las normas?
D. Las normas para al éxito

Los objetivos
1. Describir las normas que Dios tiene para usted.
2. Explicar cómo puede cumplir las normas de Dios.
3. Indicar los resultados que vendrán al cumplir las normas
de Dios.
4. Describir la vida de éxito.

¿Quién establece las normas?
Objetivo 1.

Describir las normas que Dios tiene para usted.

En el hogar los padres establecen las normas sobre cómo
deben comportarse sus hijos. Los hijos pronto aprenden que
deben vivir según estas normas. Cuando ellos rompen las
reglas, sus padres los corrigen. Si tercamente se niegan a
obedecer, los padres quizás tengan que disciplinarlos. Aunque
los hijos todavía son miembros de la familia, su desobediencia
les trae problemas y sufrimiento.
Nuestro Padre celestial establece las normas para lo que
sus hijos deben y no deben hacer. A veces Él también tiene que
disciplinar a sus hijos.

Aplicación
1
a)
b)
c)

Las normas en un hogar bien ordenado las establecen
los hijos.
los vecinos.
los padres.
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2 El derecho a decir cómo debemos comportarnos como
cristianos pertenece a
a) nuestro Padre celestial.
b) la cultura en la que vivimos.
c) nosotros.

B. ¿Dónde puede encontrar las
normas?
Objetivo 2.

Explicar cómo puede cumplir las normas de Dios.

Descubrimos las normas de la persona al observar cómo
se comporta. ¿Cómo descubrimos las normas del cristiano?
Descubrimos las normas del cristiano al observar cómo Jesús
vivió. La Biblia nos da el registro de su vida. Él es nuestro
ejemplo perfecto y modelo para la vida.
También descubrimos las normas cristianas al estudiar lo
que Jesús dijo sobre ellas. En el Sermón del Monte (Mateo 5–7)
Jesús describió las normas del cristiano. Éstas eran sus propias
normas. Por su poder que obra en nosotros, también pueden
llegar a ser nuestras normas.
Jesús comenzó su sermón hablando de las bendiciones
especiales que Dios les da a los que siguen sus normas. Él
continuó con muchas otras enseñanzas importantes.
Estas son algunas de las cosas que Él dijo:

El Sermón del monte
Mateo 5–7
Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad.
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. (Mateo 5:3–10)
Vosotros sois la luz del mundo…Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos. (5:4,16)
Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente
por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que
es malo; antes, a cualquiera que te hiera en
la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
(5:38–39)
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo,
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced el bien a los que os
aborrecen y orad por los que os ultrajan y os
persiguen; para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en los cielos. (5:43–45)
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. (6:19–21)
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No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
(6:31–33)

Aplicación
3
a)
b)
c)

El patrón perfecto para su nueva vida se encuentra en
su pastor.
los santos de la iglesia.
Jesucristo.

4 A continuación hay varias opiniones. Haga un círculo en la
letra delante de cada una que armonice con los principios que
Jesús dio en los versículos que ha leído del Sermón del monte.
a) Si otro cristiano está en necesidad, yo debo ayudarle y no
quedarme con todo mi dinero.
b) Si alguien dice mentiras de mí, yo tengo el derecho de odiar
a esa persona.
c) Si alguien trata de robarme, yo tengo el derecho de golpear
y herir a esa persona.
d) Si pierdo mi trabajo porque ahora soy cristiano, puedo ser
feliz porque Dios con todo cuida de mí.
Jesús nos dio un principio básico sobre cómo tratar a los
demás. Muchos lo llaman la regla de oro:
Así que, todas las cosas que queráis que los
hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos. (Mateo 7:12)
Ciertamente todos estaríamos de acuerdo que la gente no
debe actuar de mala manera con los demás. Muchos líderes
religiosos han dicho esto. Pero la regla de oro va mucho más
allá. Jesús está diciendo que debemos hacer bien a los demás
activamente. Debemos ser los primeros en tratarlos de la
manera en que nos gustaría ser tratados.
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No debemos ser orgullosos, egoístas, reñidores ni críticos.
No debemos dar lugar, ni siquiera en nuestros pensamientos, a
los enredos amorosos ilícitos ni a las pasiones malignas.
Nuestro primer interés debe ser agradar a Dios. No podemos
hacer que las riquezas terrenales sean nuestro objetivo y servir
a Dios al mismo tiempo; pero si lo ponemos a Él primero, Él
verá que todas nuestras necesidades sean suplidas. Además,
cualquier cosa que hagamos para Él será recompensada en el
cielo con riquezas eternas.

Aplicación
5 Los que obedecen la regla de oro más fielmente son los que
a) esperan que otros les hagan el bien, y luego hacen algo
bueno por ellos a cambio.
b) buscan maneras de hacer el bien a los demás.
c) encuentran maneras de obtener por sí mismos lo que
quieren.
6 ¿Hay algunas maneras en que usted se comporta que no
concuerdan con las enseñanzas de Jesús? Subraye cada frase que
exprese un cambio que le gustaría hacer.
a) Perdonar a los que lo han maltratado.
b) Dar generosamente a los necesitados.
c) Orar por los que lo rechazaron porque ser cristiano.
d) Pensar en las cosas buenas que puede hacer por los demás y
hacerlas.
e) Esforzarse por tener paz en su familia y comunidad.

C. ¿Cómo puede cumplir las normas?
Objetivo 3.

Indicar los resultados que vendrán al cumplir las
normas de Dios.

Jesús sabía que nadie podría seguir estas reglas a menos
que tuviera la ayuda de Dios. Por lo tanto, Él enseñó a sus
discípulos a pedirle a su Padre celestial que los ayudara. En
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la lección 5, usted aprendió acerca de la oración modelo―el
Padrenuestro. ¿Qué ayuda le da Dios a usted?
Usted puede ser como su Padre celestial porque usted
comparte la vida de Él. ¿Cómo? Su Padre ha enviado al
Espíritu Santo a vivir en usted. Esto es como Él ha compartido
su propia vida con usted. No se preocupe por tratar de vivir en
conformidad con lo que Dios espera de usted. Usted estudiará
más acerca de esto en la próxima lección.

Aplicación
7 Repase el Padrenuestro en la lección 5. En este modelo de
oración, Jesús nos enseñó a orar a
a) los santos.
b) Dios, nuestro Padre celestial.
c) nuestros antepasados.

Sus nuevas normas

D. Las normas para el éxito
Objetivo 4.

Describir la vida de éxito.

Jesús nos da a saber que sus instrucciones son el patrón
para una vida de éxito. Nuestra vida es como un edificio.
Nuestros pensamientos, palabras y acciones son los ladrillos
en este edificio. Al colocarlos en el cimiento de su enseñanza,
tendremos un carácter que soportará las pruebas de la vida.
Él que vive como mejor le place, sin seguir las normas
que Jesús ha dado, será un fracaso y no podrá soportar las
tormentas. Si usted quiere ser un cristiano de éxito, edifique su
vida en la enseñanza de Jesús y siga sus normas. El Espíritu
Santo le ayudará.

Aplicación
8
a)
b)
c)

Jesús nos enseña que el verdadero éxito vendrá si nosotros
edificamos nuestra vida en sus enseñanzas.
sabemos lo que Él dijo sobre la felicidad.
repetimos muchas oraciones cada día.
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Verifique sus respuestas
4 Las opiniones a y d armonizan con el Sermón del monte.
1 c) los padres.
5 b) buscan maneras de hacer el bien a los demás.
2 a) nuestro Padre celestial.
7 b) Dios, nuestro Padre celestial.
3 c) Jesucristo.
8 a) edificamos nuestra vida en sus enseñanzas.

Sus nuevas normas
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7

Usted tiene un
Ayudador

Nunca fue la intención de Dios que usted viviera la vida
cristiana sin su ayuda. Es más, Dios en realidad ha venido a
vivir en usted por el poder del Espíritu Santo.
Algunos creen que ser cristiano es simplemente aprenderse
un nuevo conjunto de reglas. Se equivocan. La vida cristiana
no es un conjunto de reglas que usted tiene que guardar. No
depende de sus luchas por ser bueno. Es una nueva vida de
Dios, que brota dentro de usted y que emana de usted.
Conforme deje que el Espíritu Santo lo guíe, usted
aprenderá cómo guardar las normas de Dios. El Espíritu Santo
le dará poder para apartarse del mal y escoger el bien. Día a día,
usted crecerá más a la semejanza de su Padre celestial.
¡Sí, usted tiene un maravilloso Ayudador! Esta lección
explicará quién es Él y cómo le ayuda a usted.

Usted tiene un Ayudador

El plan
A. El Espíritu Santo es su Ayudador
B. El fruto del Espíritu Santo
C. El andar en el Espíritu Santo
D. El poder del Espíritu Santo en usted
E. Los dones del Espíritu Santo

Los objetivos
1. Identificar la ayuda que Dios le da para vivir para Él
2. Describir las diferentes maneras en las que el Espíritu Santo
obra en su vida
3. Experimentar personalmente el poder del Espíritu Santo
4. Describir el bautismo con el Espíritu Santo
5. Identificar verdades acerca de los dones del Espíritu Santo

A. El Espíritu Santo es su Ayudador
Objetivo 1.

Identificar la ayuda que Dios le da para vivir para Él.

Mediante la vida y la muerte de Jesucristo, Dios proveyó
todo lo necesario para su salvación. Él también ha provisto todo
lo que necesita para vivir su nueva vida. Él ha hecho esto al
enviar a su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo puede estar en todas partes al mismo
tiempo. Cuando Jesús estaba en la tierra, El sólo podía estar
en un lugar a la vez. Cuando Él ascendió al cielo, envió al
Espíritu Santo para estar con todos los cristianos―para vivir
en nosotros, dirigirnos y ayudarnos. Juan escribió la promesa
de Jesús:
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para
siempre…Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
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enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho. (Juan 14:16, 26)

Aplicación
1 El Ayudador que Dios ha enviado para estar con usted en
todo momento es
a) el pastor de su iglesia.
b) el Espíritu Santo.
c) el sacerdote en su vecindario.
2
a)
b)
c)

El énfasis de la vida cristiana está en
obedecer un conjunto de reglas.
su lucha constante por ser bueno.
el Espíritu Santo que vive en usted.

3
a)
b)
c)

El propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo es para que
viva en usted, lo dirija y le ayude.
tome el lugar de Jesús en la tierra.
esté en todo lugar al mismo tiempo.

B. El fruto del Espíritu Santo
Objetivo 2.

Describir las diferentes maneras en las que el Espíritu
Santo obra en su vida.

La presencia del Espíritu Santo en su vida produce
resultados que se llaman el fruto del Espíritu. Él le da el deseo
y la fortaleza para hacer lo bueno. Conforme usted le permite
que lo dirija y le ayude de esta manera, Él desarrolla en usted
un carácter cristiano. Sus buenas actitudes, su conversación
y su comportamiento muestran que usted es hijo de Dios. Su
familia y amigos gozarán de estar a su alrededor, pero más que
todo, el fruto del Espíritu agrada a su Padre celestial.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley. (Gálatas 5:22–23)
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En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
(Juan 15:8)

Aplicación
4
a)
b)
c)

El fruto del Espíritu Santo es
los que oyen el mensaje del evangelio de Jesucristo.
la verdad espiritual que encontramos en la Biblia.
la buena calidad de carácter que produce el Espíritu.

5 Lea Gálatas 5:22–23 varias veces.

C. El andar en el Espíritu Santo
Objetivo 3.

Experimentar personalmente el poder del Espíritu
Santo.

Es natural que nosotros queramos ir por nuestro propio
camino. Esta es una tendencia de la naturaleza humana.
Queremos hacer lo que nos agrada en vez de lo que es correcto.
Es por esto que necesitamos escuchar la voz interna del Espíritu
Santo que nos insta a hacer la voluntad de Dios y nos muestra
el camino. Gálatas 5:16, 25 enseña:
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne…Si vivimos
por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.
El Espíritu de Dios lo dirigirá y lo fortalecerá, pero usted
debe hacer su parte. Usted debe cooperar con el Espíritu Santo
y dejar que Él lo dirija. Esto es lo que la Biblia a veces llama
andar en el Espíritu. Usted ya lo está haciendo cuando lee su
Biblia y pone en práctica lo que lee en ella.
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Aplicación
6 Según Gálatas 5:16, “los deseos de la carne” son los deseos
que nos llevan a
a) pensar sólo en nosotros mismos y en lo que queremos.
b) subsanar las necesidades físicas de nuestra familia.
c) mejorar nuestro hogar y lo que nos rodea.

D. El poder del Espíritu Santo en usted
Objetivo 4.

Describir el bautismo con el Espíritu Santo.

Jesús sabía que sus seguidores necesitarían un poder más
grande que su propio poder para hacer la obra de Dios. Él les
dijo que esperasen hasta ser llenos del Espíritu Santo para
recibir poder y ser sus testigos en todo el mundo.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días…pero recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra. (Hechos 1:4–5, 8)
Juan el bautista dijo esto de Jesús: “…Yo a la verdad os
bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien
no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego” (Lucas 3:16).
El libro de Hechos da la emocionante historia de cómo Dios
cumplió esta promesa el día de Pentecostés y los maravillosos
resultados después.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. Moraban

Usted tiene un Ayudador

entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho
este estruendo, se juntó la multitud; y estaban
confusos, porque cada uno les oía hablar
en su propia lengua. Y estaban atónitos y
maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos
todos estos que hablan?…les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
(Hechos 2:4–7, 11)
Este bautismo con el Espíritu Santo, o plenitud del Espíritu
Santo, también se llama la experiencia pentecostal, porque
ocurrió por primera vez el día de Pentecostés. Cuando una
persona que habla bajo el poder del Espíritu Santo usa una
lengua que no sabe, a veces lo llamamos glosolalia. Esta
palabra griega significa “hablar en lenguas”. También lo
llamamos una experiencia carismática, de la palabra carisma,
que significa “don”. Esto quiere decir que es un don del Espíritu
Santo y una experiencia sobrenatural.

Aplicación
7 El bautismo con el Espíritu Santo con más frecuencia se
refiere a la experiencia de
a) ser bautizado por inmersión en agua.
b) llevar fruto de acuerdo con Gálatas 5:22–23.
c) hablar en lenguas como lo describe Hechos 2:4.
8 El día de Pentecostés, el Espíritu Santo dio a los discípulos
poder para hablar en lenguas que
a) nadie sabía.
b) ellos no sabían.
c) no tenían significado.
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El hablar en lenguas fue la señal de que el Espíritu Santo
había venido. Pero eso fue sólo el comienzo. Jesús prometió
que el Espíritu Santo nos daría poder. Este poder tiene dos
propósitos:
•

Ayudarnos a hablarles a otros acerca de Jesús.

•

Ayudarnos a orar más eficazmente.

Cuando los cristianos testifican y oran en el poder del
Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas, que pueden hacer
que muchos se vuelvan al Señor.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
(Hechos 2:14)
Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas. (Hechos 2:41)
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la
palabra de Dios. (Hechos 4:31)

Aplicación
9 El propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es
dar poder a los cristianos para
a) testificar y orar eficazmente.
b) ganarse su salvación.
c) hacer milagros de sanidad.
Este mismo poder es para los cristianos hoy. Desde el
comienzo del siglo XX, varios millones de personas, en iglesias
de diferentes denominaciones por todo el mundo, han gozado
de esta experiencia pentecostal en un bautismo de poder.
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En Hechos 2:38–39, Pedro predica:
…Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.

Aplicación
10 ¿Quiere usted este poder del Espíritu Santo en su vida?
...................................................
¿Le gustaría tener el fuego de Dios ardiendo en usted para
que le sea fácil hablar a otros del Señor?
...................................................
¿Quiere orar más eficazmente?
...................................................
Esta maravillosa experiencia pentecostal es para usted.
Pídale a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo.

E.	Los dones del Espíritu Santo
Objetivo 5.

Identificar verdades acerca de los dones del Espíritu
Santo.

Como acaba de leer en Hechos 2:38–39, el Espíritu Santo
mismo es llamado un “don”. Esta palabra también señala las
capacidades que Él les da a los cristianos. Las capacidades
se llaman “dones” del Espíritu Santo. Cristo quiere que su
iglesia sea llena de poder espiritual, por eso el Espíritu Santo
da capacidades especiales a diferentes miembros. De esta
manera, cada persona puede tener una parte en la obra y en el
crecimiento de la iglesia.
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Pablo escribe a la iglesia en Corinto:
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero
el Espíritu es el mismo…Pero a cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para
provecho…Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.
(1 Corintios 12:4, 7, 11)

Aplicación
11 A continuación hay varias declaraciones sobre los dones del
Espíritu Santo. Encierre en un círculo la letra delante de cada
declaración que es CORRECTA.
a) Todos los cristianos tienen los mismos dones.
b) Los líderes de la iglesia deciden quién tendrá cuál don del
Espíritu Santo.
c) Una persona recibe un don, pero todos se benefician cuando
ella usa el don.
d) Todos los cristianos pueden servir al Señor porque todos
tienen un don del Espíritu Santo.
12 Ore que Dios continúe el avivamiento pentecostal por todo
el mundo.
13 Pídale al Espíritu Santo que le dé el don de servicio que
Él quiere que usted tenga. Ore que Él dé sus dones a otros
miembros de su iglesia.
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Verifique sus respuestas
1

b) el Espíritu Santo.

7

c) hablar en lenguas como lo describe Hechos 2:4.

2

c) el Espíritu Santo que vive en usted.

8

b) ellos no sabían.

3

a) viva en usted, lo dirija y le ayude.

9

a) testificar y orar eficazmente.

4

c) la buena calidad de carácter que produce el Espíritu.

11 Las declaraciones c y d son correctas.
6

a) pensar sólo en nosotros mismos y en lo que queremos.
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8Su vida es una luz

La Biblia nos enseña que el pecado, el error y la ignorancia
acerca de Dios son como las tinieblas. Todos los que no tienen
a Cristo andan a tientas en estas tinieblas―perdidos, engañados
por Satanás e incapaces de encontrar el camino al cielo.
¡Pero Dios ama a los que están en tinieblas! Él envió a su
Hijo Jesucristo para ser la luz del mundo. Ahora que usted
ha recibido a Jesús, su vida está llena de luz. Su presencia en
usted es como la llama de una vela o el poder que hace brillar
una lámpara. Porque Él está en usted, usted es la vela de Dios,
la lámpara de Dios. Dios quiere que la bondad y la verdad de
Jesús brillen a través de su vida.
Muchos lo están observando para ver si lo que usted dice
acerca del poder de Dios es verdad. Su vida les muestra cómo
el evangelio puede cambiar a la gente. Lo que usted hace, aun
más que lo que dice, es un testimonio para Jesús.
En esta lección, examinaremos algunos de los rayos de luz
que brillan en su vida porque Jesús vive en usted. Estos rayos
pueden ayudar a convencer a otros que el evangelio es verdad.

Su vida es una luz

El plan
A. Su vida es como una luz
B. Ocho maneras de brillar

Los objetivos
1. Mostrar la luz de Dios a través de su vida
2. Señalar ocho maneras para lograr buenos resultados en su
vida

A. Su vida es como una luz
Objetivo 1.

Mostrar la luz de Dios a través de su vida.

Usted ha aprendido que Dios envió a su Hijo Jesucristo
para ser la luz del mundo. Él hizo esto porque ama a toda la
gente y no quiere que nadie esté confuso ni temeroso. Esto
es lo que Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”
(Juan 8:12).
Ahora que usted es cristiano, la presencia de Jesucristo, la
Luz del mundo, está en usted. Si le parece que usted vive en un
lugar oscuro, no se desaliente. Dios lo ha puesto donde usted
está como una lámpara. Su vida puede mostrar a los que lo
rodean el camino al Salvador y al cielo. Jesús enseñó:
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede
esconder…Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos. (Mateo 5:14, 16)
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Aplicación
1 Lea Juan 8:12 y complete esta oración: La persona que tiene
la luz de vida es la que
...................................................
2
a)
b)
c)

Su vida puede ser una luz porque usted
es talentoso y tiene ideas brillantes.
tiene la presencia de Jesús en usted.
asiste a las reuniones de la iglesia local.

3 A continuación hay varias preguntas. Escriba su respuesta a
cada una en el espacio provisto.
a) ¿Conoce a alguien cuya vida lo ha hecho desear seguir a
Jesús?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) ¿Usted quiere ser una lámpara para el Señor?. . . . . . . . . . . 
c) Como una lámpara para el Señor ¿está dispuesto a dejar
que Él lo lleve adonde las tinieblas son más intensas para
que su luz brille allí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) ¿Orará cada día para que el Señor use su vida para mostrar
a otros el camino al cielo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La gente necesita oír la predicación acerca de Jesús. Pero
también necesita ver a los cristianos en acción. Su vida puede
ser un sermón poderoso y vivo que convence a los demás de la
verdad del evangelio. Estudiemos ocho rayos de luz que pueden
brillar en usted cada día.

B. Ocho maneras de brillar
Objetivo 2.

Señalar ocho maneras para lograr buenos resultados
en su vida.

Sea honesto
Pagar sus cuentas puntualmente es un buen testimonio.
Los cristianos deben ser justos y honestos en todos sus tratos.
Deben pagar a tiempo o devolver en buenas condiciones lo que

Su vida es una luz

les prestan. No deben contraer obligaciones financieras que no
podrán pagar. Deben cumplir con sus promesas.
No paguéis a nadie mal por mal; procurad
lo bueno delante de todos los hombres.
(Romanos 12:17)
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo,
tributo; al que impuesto, impuesto; al
que respeto, respeto; al que honra, honra.
(Romanos 13:7)

Aplicación
4 ¿Tiene deudas que necesita pagar? Describa lo que hará para
corregir estas cosas.
...................................................

Hable como hijo de Dios
¿Qué pensaría la gente del poder de Dios para salvar si
usted maldijera y dijera groserías? ¿Brillaría su luz si usted
peleara, chismeara, criticara a otros, alardeara de sí mismo,
dijera mentiras y usara un lenguaje inadecuado y grosero?
Por otro lado, muchos han sido convencidos del poder del
evangelio por el cambio en la manera de hablar de los que se
hicieron cristianos. Una de las cosas más difíciles de hacer para
cualquier persona es controlar la lengua. No sólo lo que usted
dice sino el tono de voz puede o ayudar a atraer a la gente a
Cristo, o volverla en contra del cristianismo. Santiago 1:26
advierte:
Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no
refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión del tal es vana.
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Aplicación
5 Hágase estas preguntas: “¿La manera en que yo hablo hace
que la gente sienta el amor de Dios? ¿O estoy ofendiendo a la
gente? ¿Qué cambios necesito hacer en lo que digo?”
6 Todos los días, pídale a Jesús que le ayude a hablar como un
hijo de Dios debe hablar. Este es un versículo de la Biblia que
usted puede usar como oración:
Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de
ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
(Salmo 19:14)

Ayude a los demás
Si nosotros realmente amamos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos, lo demostraremos en maneras prácticas al
ayudar a los que necesitan nuestra ayuda. Pídale a Dios que le
muestre cómo puede ser un verdadero amigo de los que tienen
problemas y dificultades.
La religión pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha del mundo. (Santiago 1:27)

Aplicación
7 A continuación hay varias maneras de mostrar cuidado
e interés por los demás. En el espacio provisto, escriba los
nombres de las personas a quienes usted puede ayudar en
estas formas, o describa otra cosa que podría hacer por alguien
que conoce.
Visitar a una persona enferma
Visitar a alguien en la prisión
Donar comida para alguien que no tiene empleo
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Ayudar a alguien a conseguir trabajo
Ayudar a alguien para asistir a las reuniones de la iglesia
Ayudar a una persona incapacitada a hacerlas compras
o limpiar
Hacer reparaciones en la casa
...................................................
...................................................

Compórtese con sabiduría
“Absteneos de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22).
Las acciones imprudentes pueden arruinar la influencia de la
persona a favor de Dios. Por ejemplo, mostrar amor a nuestros
hermanos cristianos es algo maravilloso. Pero no debemos
hacerlo de manera que dé la impresión equivocada. ¿Cómo
interpretan los demás lo que usted hace? Compórtese con
sabiduría. Sea un buen ejemplo en todo lo que hace, y su luz
brillará para Dios.
No sea, pues, vituperado vuestro bien.
(Romanos 14:16)
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo 4:12)

Aplicación
8 Suponga que usted conoce a un joven que quiere saber
más acerca del cristianismo. Los padres de esta persona no son
cristianos. El joven le pide que se reúnan tarde en la noche para
hablar sobre la Biblia. Para poder comportarse con sabiduría,
¿qué debe hacer usted? Escriba su respuesta en su cuaderno.
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Manténgase saludable
Un cristiano trata de observar las reglas de higiene para dar
un ejemplo de limpieza en su hogar, en su vestimenta y en su
persona. Pero la limpieza va más allá de eso. Su cuerpo es el
templo del Espíritu Santo; por tanto, usted debe mantenerlo
limpio por dentro y por fuera. Su cuerpo no debe ser manchado,
debilitado ni enfermado por ningún vicio o acto inmoral.
Mantenga su cuerpo fuerte y sano para que pueda trabajar para
el Señor.
Es un hecho muy conocido que el fumar cigarrillos es una
de las principales causas de cáncer de pulmón y que causa
muchas muertes. También, el alcoholismo y el uso de drogas
matan a miles cada año. Nosotros no debemos cometer suicidio,
ya sea instantánea o gradualmente, porque esto sería destruir el
templo de Dios.
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá
a él; porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es. (1 Corintios 3:16–17)
La Biblia prohíbe la embriaguez. Note lo que ordena: “No
os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). Usted puede mostrar
su reverencia a Dios al tratar con respeto el cuerpo que Él le
ha dado. Practique los hábitos que conducen a la buena salud,
y evite los que hacen daño. Usted será recompensado en dos
maneras. Tendrá el bienestar físico que viene de tratar su
cuerpo de la manera correcta, y el gozo espiritual que viene de
obedecer a Dios.

Su vida es una luz

Aplicación
9 A continuación hay hábitos que afectan el cuerpo. Subraye
los que conducen a la buena salud.
limpieza

ejercicio adecuado

drogadicción

descanso adecuado

embriaguez

comer con sensatez

comer en exceso

usar tabaco

Jesús vino para darle libertad y bienestar en todas las áreas
de su vida. Si usted tiene un problema con cualquier mal hábito,
hable con su pastor. Pídale a él y a la iglesia que oren para que
usted pueda lograr una victoria completa. Su vida cambiada
será un testimonio para otros que usted quiere ver libertados de
las cadenas del pecado y del vicio.

Aplicación
10 Si un cristiano encuentra difícil despojarse de sus malos
hábitos, debe
a) dejar de ir a la iglesia.
b) practicar sus hábitos en secreto.
c) pedir oración especial.

Compórtese con modestia
Debemos ser modestos en nuestra conversación,
comportamiento y apariencia. La modestia es lo opuesto del
orgullo y la vanidad. Si nos comportamos como si fuéramos
mejores que los demás y despreciamos a los que hacen las
cosas que nosotros no haríamos, los alejaremos del cristianismo
en vez de ganarlos para el Señor.
No tenemos absolutamente ningún derecho de ser orgullosos
por lo que somos, por lo que hacemos ni por lo que tenemos.
No merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros
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ni de lo que nos ha dado. Recuerde que si no fuera por su
misericordia y su obra en nuestra vida, seríamos los pecadores
más viles y horribles que el mundo haya conocido jamás.
Los que son vanos y orgullosos quieren que todos se fijen
en ellos. Podrían llamar la atención a sí mismos al vestir a la
última moda, ponerse ropa y joyas costosas o alardear de su
conocimiento y habilidades superiores. Un cristiano modesto
evita los estilos que son extremos, indecentes o de mal gusto
para los hijos del Señor.
Varios pasajes de la Biblia instan a la modestia y advierten
contra la vanidad. Todos nosotros tenemos el deseo de vernos
bien y podemos ser tentados a prestar más atención a nuestra
apariencia. Por supuesto que Dios no está en contra de la
belleza. Pero Él quiere que nuestra belleza venga de nuestro
interior―de un carácter hermoso que brilla en un rostro
agradable y gozoso. Pedro dice que nuestro atavío debe ser
“…el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un
espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de
Dios” (1 Pedro 3:4).

Aplicación
11 La conducta modesta es valiosa porque
a) permite que brille nuestra belleza interna.
b) muestra a otros que tenemos una baja opinión de nosotros
mismos.
c) nos hace más santos a los ojos de Dios.

Acepte la responsabilidad
Tenemos que ganarnos la vida mediante el trabajo honesto
y no dejar que el amor al dinero nos lleve a cosas como las
apuestas, la lotería ni ningún juego de azar. No producimos ni
vendemos cosas que hacen daño a otros, “porque raíz de todos
los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”
(1 Timoteo 6:10).

Su vida es una luz

Dios quiere que seamos buenos obreros, no perezosos. El
trabajo honesto trae muchos beneficios. Una persona que acepta
la responsabilidad de sí misma y de su familia gana respeto
propio. También gana el respeto del empleador. Los cristianos
que han hecho bien su trabajo sin quejarse, han convencido a
más de un jefe de empresa o gerente de que el evangelio es real.
Cuando la iglesia comenzó, los cristianos a menudo comían
juntos. Sin embargo, algunos de los que venían a comer no
querían trabajar. Los líderes adoptaron esta regla:
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
(2 Tesalonicenses 3:10)
El trabajo honesto es una manera eficaz de hacer que su
luz brille.
Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos
en vuestros negocios, y trabajar con vuestras
manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para
con los de afuera, y no tengáis necesidad de
nada. (1 Tesalonicenses 4:11–12)
Si usted no puede encontrar trabajo, dígaselo a su pastor
y a sus hermanos cristianos. Pida oración y esté dispuesto
a hacer cualquier trabajo honesto. Dios sabe cuáles son sus
necesidades, y Él le ayudará.

Aplicación
12 Haga un círculo en la letra delante de cada oración que
describe el principio cristiano sobre el trabajo.
a) El trabajo no es necesario porque Dios proveerá.
b) Cualquier manera en que la persona pueda ganar dinero es
buena.
c) El trabajo honesto y bueno es un deber y un testimonio.
d) Si otro lo sostiene, usted no necesita trabajar.
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Trate bien a su familia
¿Cómo trata usted a su familia? Su vida familiar dice
mucho a los demás, para bien o para mal. Muchos han perdido
el interés en el evangelio a causa de las peleas en los hogares
de los que dicen ser cristianos. Por otra parte, muchos que
tenían poco interés en la predicación han aceptado a Cristo con
sólo ver la paciencia, el amor y el gozo del Señor en un hogar
cristiano. Usted estudiará más sobre esto en la siguiente lección.

Aplicación
13 A continuación se mencionan ocho maneras prácticas en
las que usted puede ser una luz en su comunidad. Haga un
círculo en la letra delante de las sugerencias que usted necesita
comenzar a hacer enseguida. Pídale a Dios que le ayude en cada
una.
a) Sea honesto.
b) Hable como un hijo de Dios.
c) Ayude a los demás.
d) Compórtese con sabiduría.
e) Manténgase saludable.
f) Compórtese con modestia.
g) Acepte responsabilidad.
h) Trate bien a su familia.

Su vida es una luz

Verifique sus respuestas
11 a) permite que brille nuestra belleza interna.
2 b) tiene la presencia de Jesús en usted.
9 Los que llevan a la buena salud son limpieza, ejercicio
adecuado, descanso adecuado y comer adecuadamente.
¿Notó que la mayoría de los malos hábitos son caros?
Cuando la persona se liberta de ellos, el dinero ahorrado es
una recompensa adicional.
1 sigue a Jesús.
10 c) pedir oración especial.
12 c) El trabajo honesto y bueno es un deber y un testimonio.
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Cómo tener un
hogar feliz

La Biblia nos enseña que Dios instituyó la familia. El
planeó que el hombre y la mujer vivieran juntos como esposos
y que trajeran hijos al mundo. Porque Él lo hizo, nosotros
podemos depender de Él para ayudar a nuestra familia.
Dios nos ayuda al estar presente en nuestros hogares. En un
hogar cristiano, Cristo es la Cabeza. Su presencia lo llena de
gozo, paz y amor.
Dios también nos ayuda al darnos pautas a seguir para la
vida familiar. Estas pautas ayudan a la gente a saber cómo
comportarse como esposos, y cómo comportarse como padres e
hijos. En esta lección, usted estudiará estas pautas.
No hay mayor bendición en este mundo que tener un hogar
verdaderamente cristiano. Es un refugio de las tormentas del
pecado y de las dificultades. Es un lugar donde los hijos se
sienten seguros y amados. ¡Usted puede hacer que su hogar sea
un “pedacito de cielo” si hace lo que Dios le dice!

Cómo tener un hogar feliz

El plan
A. Ore por la salvación de su familia
B. Sea un buen cristiano en el hogar
C. Mantenga sagrado su matrimonio
D. Siga el modelo de Dios para la vida familiar

Los objetivos
1. Saber cómo orar por su familia
2. Describir cómo vivir para Cristo en el hogar
3. Indicar maneras de mejorar su matrimonio
4. Demostrar cómo establecer una vida familiar fuerte y feliz

A. Ore por la salvación de su familia
Objetivo 1.

Saber cómo orar por su familia.

Usted puede orar en fe sabiendo que la salvación de su
familia es la voluntad de Dios. No se desaliente si su familia no
acepta a Cristo inmediatamente. Siga orando; Dios responderá
a la oración. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa” (Hechos 16:31).

Aplicación
1
a)
b)
c)

Su hogar puede ser un pedacito de cielo en la tierra si usted
tiene suficiente dinero para amueblarlo bien.
invita a muchas visitas.
sigue las reglas de Dios para la vida familiar.

2 Si los otros miembros de su familia no aceptan a Cristo
inmediatamente, usted debe
a) seguir orando por ellos.
b) dejar de orar por ellos.
c) pensar que Dios no los salvará.
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3 Ore ahora por cada miembro de su familia inmediata. Haga
un hábito de orar por ellos todos los días.

B. Sea un buen cristiano en el hogar
Objetivo 2.

Describir cómo vivir para Cristo en el hogar.

Es fácil comportarse como un buen cristiano en la iglesia,
pero ¿qué clase de cristiano es usted en su casa?
Lea las siguientes instrucciones de la Biblia. Piense cómo
usted se ajusta a estas enseñanzas en su hogar.
Pero ahora dejad también vosotros todas
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No
mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos.
(Colosenses 3:8, 9)
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia; soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre
todas estas cosas vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto. (Colosenses 3:12–14)
¿Muestra usted aprecio por el trabajo de su esposo o
esposa? ¿Por la ayuda de sus hijos o de sus hermanos? ¿Por los
sacrificios que sus padres han hecho por usted?
¿Es usted amoroso o egoísta? ¿Es usted malhumorado
e irritable o paciente y perdonador? ¿Es usted dictatorial o
escucha las opiniones de los demás? ¿Es usted respetuoso y
obediente con sus padres o es obstinado y desobediente?
¿Le gusta ayudar y complacer o es usted perezoso?
¿Coopera usted gustosamente con los demás sin criticar ni
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quejarse? ¿Se desalienta fácilmente o está contento aun cuando
las cosas van mal? ¿Es fácil para los demás vivir con usted?

Aplicación
4 Si usted quiere tener un hogar feliz, admita humildemente
sus faltas. Luego pídale al Señor que le ayude a vencerlas. Si
está dispuesto a hacer su parte, Él le ayudará.

Pida perdón por sus faltas
Jesús nos enseñó a pedir perdón a quienes hemos ofendido.
Si no está dispuesto a hacerlo, esto será un impedimento a su
comunión con Dios.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí
te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del
altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
(Mateo 5:23–24).
No siempre es fácil pedir perdón por nuestras faltas, pero
es una buena manera de desasirse de los malos sentimientos y
mantener feliz su hogar. ¿Tiene usted una mala predisposición?
Reconocer su falta y pedir a sus seres amados que oren
por usted es un gran paso hacia la victoria. “Confesaos
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados” (Santiago 5:16).

Aplicación
5 Su hogar será más feliz si usted
a) hace que todos los que no han sido amables con usted le
pidan perdón.
b) pide perdón cuando no ha sido amable con alguien de su
familia.
c) muestra a todos que usted es el jefe y hace que le
tengan miedo.
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Lea varias veces Santiago 5:16.

Sea alegre
Tenga fe en Dios y alábelo por las respuestas a sus
oraciones, aún cuando todo parezca oscuro. Nehemías dijo:
Id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y
enviad porciones a los que no tienen nada
preparado; porque día santo es a nuestro Señor;
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es
vuestra fuerza. (Nehemías 8:10)
No se desaliente si se le hace difícil controlar su
temperamento o algún otro aspecto desagradable de su carácter.
El mismo esfuerzo que está haciendo para vencerlos es un
testimonio de su amor por el Señor. Él le está ayudando a
crecer espiritualmente. ¿Le parece muy lento su crecimiento?
Mire más al Señor y menos a usted mismo, y se sorprenderá de
cómo Él resolverá los problemas en su hogar. Dios es su Padre
amoroso que cuida de usted.

Aplicación
7 Piense en la manera en que usted trata a las personas de su
familia. ¿Qué cambio necesita más hacer?
...................................................
Pídale a Dios que le ayude a hacer este cambio y siga
pidiéndoselo.

C. Mantenga sagrado su matrimonio
Objetivo 3.

Identificar maneras de mejorar su matrimonio.

Dios quiere que usted tenga un hogar feliz. Su Palabra le da
pautas para ayudarle a hacer feliz su matrimonio.

Cómo tener un hogar feliz

Pero al principio de la creación, varón y
hembra los hizo Dios. Por esto dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y los dos serán una sola carne; así
que no son ya más dos, sino uno. Por tanto,
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
(Marcos 10:6–9)
Muchas parejas hoy viven juntas sin casarse. Cuando la
persona acepta a Cristo, querrá tener un matrimonio legal.
De esta manera, la pareja tiene un mejor testimonio en la
comunidad, le da la protección de las leyes a su familia y honra
a Cristo. Si usted necesita consejo acerca de los documentos
legales necesarios, hable al respecto con su pastor. Él con gusto
le ayudará en todo lo que pueda.
No paguéis a nadie mal por mal; procurad
lo bueno delante de todos los hombres.
(Romanos 12:17)
Manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles; para que en lo que murmuran
de vosotros como de malhechores, glorifiquen
a Dios en el día de la visitación, al considerar
vuestras buenas obras. (1 Pedro 2:12)
La Palabra de Dios se opone fuertemente a todo tipo de
relación sexual fuera del matrimonio. Prohíbe estrictamente
toda coquetería o relación amorosa ilícita de cualquiera de los
cónyuges con otra persona. Hebreos 13:4 advierte: “Honroso
sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”.
Las parejas que mantienen sus votos matrimoniales
disfrutan de grandes bendiciones. Pueden confiarse mutuamente
porque saben que los dos son fieles en pensamiento, palabra
y hecho. Al servir al Señor juntos, su matrimonio refleja la
vida del cielo. Es libre del engaño, la sospecha, los celos y la
infidelidad que dañan a tantos hogares.
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Aplicación
8 A continuación hay algunas ideas sobre el matrimonio. Haga
un círculo en la letra delante de cada idea que está de acuerdo
con las enseñanzas cristianas.
a) Las parejas deben vivir juntas antes de casarse para ver si
son mutuamente compatibles.
b) La ceremonia legal del matrimonio no es necesaria para los
que de verdad se aman.
c) Las parejas que quieren mostrar que se honran mutuamente
y que honran a Dios deben estar legalmente casadas.
d) Las relaciones amorosas fuera del matrimonio son
aceptables siempre que se mantengan en secreto.
Usted puede depender de Dios para recibir ayuda en su
matrimonio. Ore que el amor de Dios fortalezca su amor el uno
por el otro. Dele las gracias por su pareja. Ore que Él le ayude
a mantener sus votos matrimoniales en pensamiento, palabra y
hecho. Pídale a Dios que les ayude a confiarse mutuamente.

Cásese con una persona cristiana
Usted ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Si su
cónyuge no quiere servir a Cristo, ustedes se encontrarán yendo
en direcciones opuestas. Siempre sentirán como que tienen que
escoger entre el deseo de agradar a Cristo en todo y el deseo de
agradar a su cónyuge.
Como cristiano usted quiere agradar a Dios. Usted quiere
serle útil a Él, asistir a la iglesia, gozar de comunión con otros
cristianos y tomar parte en la obra de la iglesia. A usted le
gustaría orar con la familia en casa y alabar y servir a Dios
todos juntos en familia.
El cónyuge que no es salvo no se interesa en estas cosas.
A veces si su cónyuge va a la iglesia con usted, cree que usted
debe acompañarlo a los lugares de diversión que no son buenos
para los cristianos. O si no, su cónyuge va por un camino y
usted va por otro, haciendo así su hogar muy infeliz. Todavía
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peor, muchos cristianos han dejado que el cónyuge que no es
salvo los aparte del Señor.
Dios no quiere que usted caiga en una trampa que Satanás
usa con tantos cristianos. La Palabra de Dios advierte contra
casarse con alguien que no es creyente. El siguiente versículo
se aplica a la elección de su cónyuge:
No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas? (2 Corintios 6:14)
Si usted se casa con alguien de una religión diferente,
siempre habrá problemas graves. ¿Cómo podrán estar de
acuerdo con respecto a la instrucción religiosa de los hijos?
¿Cómo podrán criarlos en el servicio del Señor?
Por supuesto que si usted ya está casado con alguien que no
es un verdadero cristiano, su deber es orar y tratar de ganárselo
para Cristo. Usted ha de ser un esposo fiel y dejar que su luz
brille para Dios en su hogar. Pero si usted todavía está soltero y
se va a casar, cerciórese de casarse con un cristiano. Esta es la
única manera en que puede tener verdadera unidad y paz en su
vida familiar.

Aplicación
9 Suponga que un cristiano amigo suyo tiene una novia
que no es cristiana. Su amigo le pregunta lo que la Biblia dice
sobre casarse con una persona que no es cristiana. ¿Qué debe
responderle usted?
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D. Siga el modelo de Dios para la vida
familiar
Objetivo 4.

Demostrar cómo establecer una vida familiar fuerte
y feliz.

Sea un buen padre
Los padres son responsables ante Dios de cuidar bien a
sus hijos. Deben proveer para las necesidades materiales y
espirituales de su familia. Deben darles a sus hijos el cuidado
amoroso que ellos necesitan. Las actividades de la iglesia
no dejan libres a los padres de sus responsabilidades con
su familia. “Porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que
un incrédulo” (1 Timoteo 5:8).

Enseñe a sus hijos a amar a Dios
Si usted enseña a sus hijos a amar a Dios y a obedecer su
Palabra cuando ellos son pequeños, les evitará a ellos y a usted
mismo muchos sufrimientos cuando sean mayores. Reúna a su
familia todos los días para pasar tiempo con Dios en la lectura
de la Biblia y oración. Deje que cada uno participe. Oren juntos
por los problemas de cada miembro de la familia. Denle gracias
a Dios por sus bendiciones.
Vayan juntos a la escuela dominical y a la iglesia. Exhorte
a sus hijos a que le entreguen su vida a Dios a temprana edad.
Cuando adoran y sirven a Dios juntos, su amor fortalece los
lazos familiares. Como dice el refrán: “La familia que ora
junta, permanece junta”. Pablo escribe: “Y vosotros, padres, no
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor” (Efesios 6:4).

Ame a su familia
Dios es amor. Cuanto más de Dios tenga usted en su vida,
tanto más amor tendrá por su familia. Y entre más amor haya en
su hogar, más feliz será. Cuando sus hijos necesiten corrección,
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usted debe disciplinarlos motivado por el amor que tiene para
ellos en vez de por ira.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza
de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. (1 Corintios 13:4–7)

Aplicación
10 Haga un círculo en la letra correspondiente a cada ejemplo
del modelo de Dios para la vida familiar.
a) Jacinto siente el llamado a predicar. Abandona a su esposa
y a sus hijos y comienza a viajar como evangelista.
b) Marta espera que los líderes de la iglesia hagan todo el
trabajo de enseñar a sus hijos acerca de Dios.
c) Tomás y Susana les leen la Biblia a sus hijos y oran con
ellos todos los días.
d) Guillermo disciplina a sus hijos justamente. Se cerciora de
que entienden lo que él espera de ellos.
Si usted es padre de familia, ore por cada uno de sus hijos
ahora. Pídale a Dios que le ayude a ser paciente y comprensivo.
Ore que todos los miembros de la familia se amen más unos
a otros.
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Verifique sus respuestas
8 Sólo la idea c está de acuerdo con las enseñanzas cristianas.
1 d) sigue las reglas de Dios para la vida familiar.
9 Usted debe responder que 2 Corintios 6:14 dice a los
cristianos que no traten de trabajar junto con los incrédulos.
Un cristiano que se casa con alguien que no lo es, está
desobedeciendo este mandato. Usted también debe exhortar
a su amigo que ore por este problema, pidiéndole a Dios
que le traiga un cónyuge cristiano.
2 a) seguir orando por ellos.
10 Las descripciones c y d son ejemplos del modelo de Dios
para la vida familiar.
5 b) pide perdón cuando no ha sido amable con alguien de su
familia.

Cómo tener un hogar feliz
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10Su nueva libertad

La mayoría de la gente quiere libertad. Algunos quieren
libertad de leyes opresivas y dictadores tiránicos. Todavía
otros quieren tener libertad para decir y hacer lo que les dé
la gana. Pero ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Puede ser libre
una persona encarcelada? ¿Puede ser libre una persona en una
sociedad injusta?
La respuesta es que sí. La verdadera libertad no es lo que
está fuera de la persona, sino lo que está dentro. En la Biblia,
Pablo el apóstol escribe acerca de “la libertad gloriosa de los
hijos de Dios” (Romanos 8:21). Sólo los hijos de Dios tienen
verdadera libertad.
Esta lección habla de la libertad que usted tiene ahora por
ser es hijo de Dios. Esta libertad lo liberta de los terribles
efectos del pecado. Lo liberta del temor de no poder agradar
a Dios. Le ayuda a vencer el error y la confusión espiritual.
Estas bendiciones son suyas por lo que Jesucristo ha hecho por
usted. Pero son sólo el comienzo. ¡Su nueva vida de libertad
continuará a la eternidad!

Su nueva libertad

El plan
A. Libertad del pecado
B. Libertad del temor
C. Libertad del error
D. Libertad de la confusión
E. Libertad de la preocupación
F. Libertad en el futuro
G. Mantenga su libertad

Objetivo
1. Descubrir la libertad que usted tiene como hijo de Dios,
tanto ahora como en el futuro.
2. Confiar más en Dios como su amoroso Padre celestial.
3. Descansar en la obra que Jesucristo ha hecho por usted.
4. Reconocer como vivir siempre una vida de libertad.
5. Dar las gracias a su Padre celestial por oír su oración.
6. Esperar el futuro con confianza.
7. Escoger una descripción de cómo puede mantener su
libertad.

A.	Libertad del pecado
Objetivo 1.

Describir la libertad que usted tiene como hijo de Dios,
tanto ahora como en el futuro.

Jesús murió para libertarlo de la culpa, del castigo, del poder
y de la presencia del pecado.
•

Culpa: Él tomó la culpa por todo lo malo que usted jamás
haya hecho.
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•

Castigo: Usted estaba condenado a morir, pero Jesús murió
en su lugar. Al aceptarlo como su Salvador, usted es libre de
la sentencia de muerte.

•

Poder: Jesús conquistó a Satanás y rompió el poder que el
pecado tenía en usted.
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del
pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él. (Romanos 6:7–8)
Así también vosotros consideraos muertos al
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. (Romanos 6:11)
Mas ahora que habéis sido libertados del
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, las
vida eterna. (Romans 6:22)
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús. (Romanos 8:1)

Aplicación
1 Usted es libertado de la culpa, del castigo y del poder del
pecado cuando
a) hace penitencia por sus pecados.
b) decide ser bueno desde ahora en adelante.
c) acepta a Jesús como su Salvador.
La tentación de pecar: Algunos son libertados
instantáneamente de sus malos hábitos en el momento que
aceptan al Señor. Otros tienen que luchar durante meses contra
sus ansias por el tabaco, las drogas u otros vicios; pero a
medida que siguen orando y creyendo, Dios les da la victoria.
Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. (Juan 8:36)
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Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros. (Santiago 4:7)
Si usted todavía batalla contra los malos hábitos, no se dé
por vencido. Cuando el diablo lo tiente, clame por fe la libertad
que Cristo da. Comience a alabar al Señor por su libertad, y
usted pronto tendrá la victoria sobre el tentador. Su pastor con
gusto orará con usted y le ayudará.
Usted enfrentará diferentes clases de tentaciones mientras
viva en esta tierra. Pero estas tentaciones son pruebas que
pueden ayudarle a crecer. Usted se volverá más fuerte cada vez
que las resista. Cuando llegue al cielo, la obra de Dios en usted
se completará: será libre para siempre de todo deseo de pecar.

Aplicación
2

Lea detenidamente Juan 8:36 y Santiago 4:7.

3
a)
b)
c)

Basado en Santiago 4:7, ¿cuál declaración es la correcta?
El diablo lo derrotará si usted trata de resistirlo.
Si se opone al diablo, él huirá de usted.
Lo que usted hace no afecta al diablo.

Los efectos y la presencia del pecado: Ahora usted ve a
su alrededor el pecado y sus efectos―sufrimiento, tristeza y
muerte. Un día glorioso usted irá a su eterno hogar y será libre
hasta de la memoria del pecado.
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Aplicación
4 A continuación se mencionan varias clases de libertad del
pecado. Empareje cada frase (lado derecho) con cada tipo de
libertad que describe (lado izquierdo).
	����� a) Libertad de la culpa del pecado
	����� b) Libertad de todos los efectos del
pecado
	����� c) Libertad del poder del pecado

1. Libertad ahora y
en el futuro
2. Libertad en el
futuro

	����� d) Libertad del castigo del pecado
	����� e) Libertad de la presencia del
pecado
5 Ahora que usted es cristiano, ¿por qué Dios todavía permite
que sea tentado a pecar?
...................................................

B. Libertad del temor
Objetivo 2.

Confiar más en Dios como su amoroso Padre celestial.

Usted está libre del temor de lo que los demás pudieran
hacerle. Su vida está bajo el cuidado de Dios, “escondida con
Cristo en Dios” (Colosenses 3:3). Usted podría tener que sufrir
por la causa de Cristo o hasta morir; pero Él estará con usted
en todo momento. Nada puede sucederle excepto lo que Él
permita. Pablo escribe: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Romanos 8:31).
Usted está libre del temor de la hechicería, del mal de ojo,
de supersticiones y del temor de la mala suerte. Con el Cristo
vivo a su lado para protegerlo, no necesita usar medallones,
fetiches, magia, poner un vaso de agua frente a una foto,
ponerle a su hijo un talismán en la muñeca o en el cuello, tener
una imagen del ángel de la guarda ni cualquier otra imagen para
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protegerlo. Dios no se agrada si usted confía en estas cosas. Él
promete protegerlo.
…él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de
manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me
pueda hacer el hombre. (Hebreos 13:5–6)
…porque mayor es el que está en vosotros, que
el que está en el mundo. (1 Juan 4:4)

Aplicación
6
a)
b)
c)

La mejor manera de ser libre del temor es
usar magia fuerte.
confiar en el Señor.
encender velas a una imagen.

C. Libertad del error
Objetivo 3.

Descansar en la obra que Jesucristo ha hecho por usted

Satanás ha atrapado a millones de personas en las falsas
religiones. Él les da ideas erróneas de cómo llegar al cielo. Ellas
oran al sol y a la luna, a las piedras, a los ríos, a los árboles
y tratan de encontrar la verdad en sueños y revelaciones. Les
piden a los espíritus de los muertos que les ayuden. Ellas
encienden velas y queman incienso a ídolos hechos de oro,
plata, madera, piedra o yeso. Ofrecen sacrificios y hacen votos
cuando oran al espíritu para que les ayude.
La Palabra de Dios―no las ideas de los hombres―nos
muestra el verdadero camino al cielo. Al leer la Palabra de
Dios, usted descubre la verdad y está libre de estos errores.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. (Juan 8:31–32)
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Aplicación
7
a)
b)
c)

Nosotros somos libertados del error por
las revelaciones que recibimos en sueños.
las ideas de otras personas acerca del cielo.
la verdad que aprendemos en la Biblia.

En los siguientes versículos de la Biblia Dios se opone
firmemente al uso de imágenes y de cualquier otra forma
de espiritismo. Ahora que usted le ha entregado su vida, los
mandamientos de Dios son más importantes que cualquier
voto que usted pudiera haber hecho a cualquier ídolo. Estos
mandamientos son de Dios. Él tiene el poder de libertarlo de las
promesas que usted haya hecho a cualquier imagen, espíritu o
falsos dioses.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen.
(Éxodo 20:3-5)
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo
o a su hija por el fuego, ni quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos. Porque es
abominación para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas. (Deuteronomio 18:10-12)
Usted está libre de servir a los espíritus o dioses falsos
porque ahora pertenece al único Dios verdadero. También está
libre del poder de los espíritus malos y del temor a lo que éstos
pudieran hacerle. El Espíritu Santo de Dios que vive en su
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corazón es más poderoso que cualquier espíritu malo que trate
de atormentarlo.

Aplicación
8 ¿Ha practicado o creído en cualquiera de los errores que se
han mencionado en esta lección o en los versículos de la Biblia?
Si así es, haga la siguiente oración. Mencione todas las prácticas
que usted ahora abandona. Pídale a Dios que lo liberte de ellas y
de cualquier temor que le pudieran causar.

Oración
Padre celestial, tú eres el único Dios verdadero. Tú eres
mayor que cualquier cosa en el cielo o en la tierra. Yo me
aparto de . . . . . . . . . . y nunca volveré a practicar estas cosas.
Te adoraré sólo a ti, a través de Jesucristo tu único Hijo, mi
Señor y Salvador.

D. Libertad de la confusión
Objetivo 4.

Reconocer como vivir siempre una vida de libertad.

En el Antiguo Testamento de la Biblia hay muchas leyes.
Algunos se sienten confusos acerca el significado que estas
leyes tienen para nosotros hoy.
Muchas de estas leyes son de naturaleza ceremonial y
pertenecen a un pacto que Dios hizo con los hebreos hace
muchos años. Moisés recibió los términos de este pacto y todas
sus reglas para la nueva nación que él había sacado de Egipto.
Este pacto incluía instrucciones sobre los sacrificios, días
santos, formas de adoración, limpieza y alimentos. Algunos
llaman este pacto la ley “mosaica”, en nombre de Moisés.
Todos estos reglamentos religiosos eran como figuras de
Jesucristo y la salvación que Él proveería. Él sería el sacrificio
perfecto que nos quitaría nuestros pecados. Él cumpliría todo
lo que la ley representaba y establecería un nuevo pacto con los
que lo aceptaran como Salvador, fueran hebreos o no.
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Las restricciones en la ley mosaica eran para los hebreos del
tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo en la tierra. Desde
ese entonces, nosotros estamos bajo los términos del nuevo
pacto, el Nuevo Testamento.

Aplicación
9
a)
b)
c)

El período de tiempo de la ley mosaica es desde el
comienzo del mundo hasta Moisés.
tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo en la tierra.
tiempo del nacimiento de Cristo hasta ahora.

Algunos se confunden y piensan que tenemos que guardar
el sábado como un día santo, como la ley de Moisés mosaica
lo requería. Pero desde que Jesús resucitó de los muertos el
primer día de la semana, los cristianos han tenido la costumbre
de reunirse ese día, domingo, en memoria de su resurrección.
Desde los tiempos de la Biblia, lo han llamado el “día del
Señor”.
Hoy nosotros consagramos un día de la semana para
reunirnos para adorar a Dios. Sin embargo, no hacemos esto
por ningún reglamento que nos obligue a hacerlo. Lo hacemos
porque amamos a Dios y porque el Espíritu Santo nos da el
deseo de estar con nuestros hermanos en el Señor.
Bajo la ley de Moisés el pueblo no podía comer ciertos
animales. Bajo el nuevo pacto nosotros no estamos limitados
por estas restricciones. Tenemos la misma libertad que Dios
dio a la humanidad mucho más antes de la ley mosaica. Él le
dijo a Noé que los humanos no debían comer sangre, y esta
prohibición se repite en el Nuevo Testamento. Pero podemos
comer cualquier clase de carne.
Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne
con su vida, que es su sangre, no comeréis.
(Génesis 9:3-4)
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Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada
es de desecharse, si se toma con acción de
gracias; porque por la palabra de Dios y por la
oración es santificado. (1 Timoteo 4:4-5)
De todo lo que se vende en la carnicería,
comed, sin preguntar nada por motivos de
conciencia…Si algún incrédulo os invita, y
queréis ir, de todo lo que se os ponga delante
comed, sin preguntar nada por motivos de
conciencia. (1 Corintios 10:25, 27)
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva
o días de reposo. (Colosenses 2:16)

Aplicación
10 Haga un círculo en la letra delante de cada declaración
CORRECTA.
a) Los reglamentos religiosos de la ley mosaica eran figuras
del sacrificio perfecto, Jesucristo.
b) Hoy los cristianos deben adorar a Dios el séptimo día de la
semana (sábado).
c) Hoy los cristianos están libres de comer cualquier clase
de carne.
d) Las reglas sobre los días santos se aplican a los
cristianos hoy.

E.	Libertad de la preocupación
Objetivo 5.

Dar las gracias a su Padre celestial por oír su oración.

Su Padre Celestial lo ama y cuidará de sus necesidades.
Confíe en Él.
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque
él tiene cuidado de vosotros. (1 Pedro 5:7)
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No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
(Mateo 6:31-33)

Aplicación
11 Lea 1 Pedro 5:7 otra vez.
¿Está usted preocupado por algo? Dígaselo a su Padre
celestial. Dele las gracias por oír su oración y por responder.
La enfermedad trae preocupación y ansiedad a nuestra
vida. Pero esta es sólo otra clase de preocupación que podemos
entregar a nuestro Padre celestial. Jesucristo, el Gran Médico,
es su mejor amigo. Él lo ama. Así como Él sanó a los enfermos
cuando estaba aquí en la tierra, Él sana a la gente hoy en
respuesta a la oración. La Biblia dice que usted debe pedirles a
los ancianos de la iglesia (el pastor y los líderes) que oren por
usted cuando esté enfermo.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame
a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
(Santiago 5:14–15)
El pastor y los ancianos pueden imponerle las manos o
pueden pedirle a Dios que lo toque y lo sane. O podrían ungirlo
con aceite; esta es una manera de mostrar que confían en el
poder del Espíritu Santo para sanarlo.
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Aplicación
12 ¿Necesita sanidad? Pídale a su pastor que ore por usted. Si
está estudiando por correspondencia, los obreros del instituto
con gusto orarán por usted. Escríbales y refiérales su necesidad
cuando envíe su Hoja de Respuesta.
Muchos han recibido maravillosas sanidades de parte
de Dios. Pero a veces Dios decide no sanar en seguida a la
persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo oró a Dios tres veces por
cierto problema. Dios oyó la oración de Pablo, pero no le quitó
el problema. Él le dijo a Pablo: “Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:9).
Pase lo que pase, usted puede confiar en Dios
completamente. Un día Él le cambiará el cuerpo en uno
semejante al del Señor Jesús. ¡Su nuevo cuerpo será perfecto!
Ninguna enfermedad, deformidad ni debilidad le causará más
problemas.

F. Libertad en el futuro
Objetivo 6.

Esperar el futuro con confianza.

La libertad que usted tiene es maravillosa. Pero Dios tiene
mucho más planeado para el futuro. Jesús, el Gran Libertador,
volverá a la tierra en busca de los que le pertenecen. En ese
momento usted conocerá, al fin, la plena y gloriosa libertad de
los hijos de Dios. Jesús lo llevará a su hogar celestial. Toda la
creación será libertada para siempre de la presencia y de los
efectos del pecado.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron. (Apocalipsis 21:4)
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Pues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con
la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse. (Romanos 8:18)
Porque la creación fue sujetada a vanidad…
porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
(Romanos 8:20-21)

Aplicación
13 Lea Apocalipsis 21:4. Dele gracias a Dios por su mensaje y
por el glorioso futuro que tiene planeado para usted.

G. Mantenga su libertad
Objetivo 7.

Escoger una descripción de cómo puede mantener su
libertad.

Hasta que Jesús regrese para llevarnos a nuestro hogar,
todavía tenemos que batallar contra Satanás. Habrá tentaciones
y pruebas, pero no debemos renunciar a nuestra libertad.
Gálatas 5:1 nos recuerda: “Estad, pues, firmes en la libertad con
que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud.”
Nunca olvide que su nueva vida y libertad están en el
Señor Jesucristo. Dependen de la presencia y poder de Él en
usted―no de lo bueno que usted trate de ser. La vida cristiana
no es guardar un conjunto de reglas. “Es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).
De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17)
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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. (Gálatas 2:20)
Usted ha encontrado en Cristo una maravillosa vida
nueva―vida eterna con la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Atesórela por sobre todas las cosas; la disfrutará más y más.

Aplicación
14 Lea 2 Corintios 5:17 y Gálatas 2:20 otra vez.
15
a)
b)
c)
d)

Su nueva vida cristiana y libertad dependen de
que guarde un conjunto de reglas.
su esfuerzo por ser bueno.
lo que sabe de religión.
la presencia de Cristo en usted.

Ahora usted está listo para responder las preguntas en la
Evaluación de Unidad Dos. Repase las lecciones en la unidad
dos, luego siga las instrucciones para completar la Hoja de
Respuestas. Cuando envíe su Hoja de Respuestas a su maestro,
pídale otro curso de estudio.
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Verifique sus respuestas
6 b) confiar en el Señor.
1 c) acepta a Jesús como su Salvador.
7 c) la verdad que aprendemos en la Biblia.
3 La declaración b es correcta.
9 b) tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo en la tierra.
4 a)
b)
c)
d)
e)

1.
2.
1.
1.
2.

Libertad ahora y en el futuro
Libertad en el futuro
Libertad ahora y en el futuro
Libertad ahora y en el futuro
Libertad en el futuro.

10 Las declaraciones a y c son correctas.
5 Dios permite las tentaciones para que usted pueda aprender
cómo vencerlas y ser más fuerte.
15 d) la presencia de Cristo en usted.
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Hoja de Respuestas de Unidad Uno
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de alumno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
...................................................
País. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la Hoja de Respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.
Unidad uno

de
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Hoja de respuestas de Unidad Uno

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
	  1

D

11

D

	  2

D

12

D

	  3

D

13

D

	  4

D

14

D

	  5

D

15

D

	  6

D

16

D

	  7

D

17

D

	  8

D

18

D

	  9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Uno. Para su calificación,
devuelva la Hoja de Respuestas de Unidad Uno a su maestro o a
la oficina local de Global University. Continúe luego sus estudios
de la Unidad Dos.

Para uso exclusivo de la oficina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje ..................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU

Evaluaciónes de unidad

EVALUACIÓN DE UNIDAD UNO
En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a
los espacios en la Hoja de Respuesta sea el mismo que figura en
el número de la pregunta.
1
a)
b)
c)

Nuestra nueva vida como hijos de Dios es el resultado de
estudiar la Palabra de Dios.
vivir Cristo en nosotros.
cambiar nuestros hábitos.

2 El cristiano tiene una nueva vida en Dios. Para mantener
esta nueva vida, uno debe
a) seguir fielmente el ejemplo de Jesús.
b) aprender y aplicar las reglas y normas cristianas.
c) permanecer en una relación continua con Jesús.
3 Cuando llegamos a ser hijos de Dios, los miembros de
nuestra nueva familia incluyen a
a) los ángeles de la guarda.
b) Dios y su Hijo.
c) todas las personas buenas.
4
a)
b)
c)

La vida del cristiano se describe como
andar a solas por un camino.
subir los peldaños de una escalera.
andar mano en mano con Dios.

5
a)
b)
c)

En nuestro andar cristiano debemos
esperar enfrentar problemas.
experimentar menos problemas.
ser desalentados por los problemas.

6
a)
b)
c)

Para estar seguros de nuestra salvación Dios nos pide que
cambiemos nuestros hábitos.
nos arrepintamos de nuestros pecados.
soportemos las dificultades.
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7 ¿Por qué Dios escoge hablar con usted?
a) Ahora que usted es cristiano, Dios está dispuesto a
escucharlo.
b) Dios es su Padre celestial y Él lo ama.
c) Dios no puede vivir sin tener conversación verbal con su
creación.
8 Aunque Dios nos habla de varias maneras, la manera más
segura es mediante
a) sus siervos.
b) su Palabra.
c) sus bendiciones.
9
a)
b)
c)

Para oír la voz de Dios
no es necesario ningún esfuerzo de nuestra parte.
es necesaria la soledad absoluta.
es necesario afinar nuestro espíritu.

10 Tres maneras en que podemos esperar oír la voz de Dios son
mediante
a) los horóscopos, otras personas y la oración.
b) la meditación, los adivinos y revistas.
c) la oración, la Biblia y otros cristianos.
11
a)
b)
c)

¿Cuál procedimiento alimentará su alma?
Leer la Palabra de Dios regularmente.
Discutir sobre religión con ministros ordenados.
Comprar comentarios bíblicos.

12
a)
b)
c)

Tendremos fortaleza espiritual si
hacemos muchos ritos y ceremonias religiosos.
descansamos en el Señor y sus promesas.
nos esforzamos todos los días por ser perfectos.

13 Podemos mantenernos espiritualmente saludables si
evitamos
a) a todos los incrédulos.
b) toda forma de entretenimiento.
c) toda práctica inmoral.

Evaluaciónes de unidad

14 El enseñar una clase de la escuela dominical se consideraría
como
a) ejercitarse espiritualmente.
b) alimentar su alma.
c) mantener su vida limpia.
15 Una señal de que nuestros intereses han cambiado una vez
hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador sería
a) renovar nuestro esfuerzo para lograr éxito.
b) pasar mucho tiempo con el Señor.
c) riguroso ejercicio físico diario.
16 En el Padre nuestro, inmediatamente después de “Padre
nuestro que estás en los cielos” hay:
a) una queja.
b) una exigencia de que Dios haga algo.
c) un reconocimiento de la santidad de Dios.
17 Aunque la lectura de la Biblia y la oración son actividades
esenciales para los creyentes, la asistencia a la iglesia es
a) menos esencial.
b) más esencial.
c) igual de esencial.
18
a)
b)
c)

Testificar a otros acerca de Jesús es la obra de
los pastores y evangelistas solamente.
todos los cristianos.
los cristianos más maduros solamente.

19
a)
b)
c)

Nosotros damos dinero a la obra de Dios porque
somos hijos de Dios.
la salvación se puede comprar.
Dios necesita nuestro dinero.

20 El compañerismo con Dios en la tarea de edificar su iglesia
siempre exige de nuestra
a) ofrenda.
b) predicación.
c) limpieza.
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Evaluaciónes de unidad

L1110 Su nueva vida

Hoja de Respuestas de Unidad Dos
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre...........................................................................................
Número de alumno..........................................................................
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección.........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
País..................................................................................................

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la Hoja de respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) haber aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
de
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.
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HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD DOS

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Dos. Para su caliﬁcación,
devuelva la Hoja de Respuestas de Unidad Dos a su maestro o a
la oﬁcina local de Global University.

Para uso exclusivo de la oﬁcina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU

Evaluaciónes de unidad

EVALUACIÓN DE UNIDAD DOS
En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a
los espacios en la Hoja de Respuesta sea igual al número de la
pregunta.
Las normas de conducta para los cristianos son establecidas

1
por
a)
b)
c)

la cultura en que vivimos.
nuestro Padre celestial.
nuestra iglesia local.

2
a)
b)
c)

Jesús enseñó que el reino de los cielos pertenece a los que
son perseguidos por hacer lo que Dios pide de ellos.
nunca se enojan con nadie.
obedecen todas las leyes del Antiguo Testamento.

3
a)
b)
c)

La “Regla de oro” dice que debemos
tratar a otros como queremos ser tratados.
ayunar y orar por lo menos dos veces a la semana.
ganarnos nuestra salvación mediante las buenas obras.

4 Podemos cumplir las normas de Dios para nuestra nueva
vida
a) por nuestro propio esfuerzo solamente.
b) con la ayuda del Espíritu.
c) ni a ni b.
5
a)
b)
c)

Jesús ilustra la vida cristiana de éxito con la figura de
edificar sobre un cimiento seguro.
reconstruir un puente roto.
retocar un edificio antiguo.

6
a)
b)
c)

¿Por qué Jesús nos envió el Espíritu Santo?
Para que podamos tener un guía personal que nos ayude.
Para que podamos estar al tanto de los sucesos futuros.
Porque Jesús iba a morir.

7
a)
b)
c)

Cuando “andamos en el Espíritu”
ya no enfrentamos tentaciones.
estamos involucrados en una batalla espiritual.
no experimentamos ninguna dificultad.
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8 ¿Qué declaración describe mejor los dones del Espíritu
Santo?
a) Podemos escoger cualquier don espiritual que queramos.
b) Todos los cristianos tienen el mismo don.
c) El Espíritu Santo da dones diferentes a diferentes personas.
9 El bautismo con el Espíritu Santo, como lo describe el libro
de los Hechos, se refiere a la experiencia de
a) ser llamado a ministrar.
b) producir fruto.
c) hablar en lenguas.
10
a)
b)
c)

¿De qué manera la vida de Jesús brilla a través de nosotros?
La vida de Jesús magnifica nuestras habilidades naturales.
Nuestra vida muestra a otros el camino a Jesús.
Tenemos éxito al explicar la verdad religiosa a los demás.

11
a)
b)
c)

La manera en que el cristiano habla
tiene un gran efecto en su testimonio.
no tiene nada que ver con su testimonio.
puede o no afectar su testimonio.

12 ¿Por qué debe uno orar por los miembros de su familia?
a) La Biblia nos dice que oremos por nuestra familia, y Dios
promete contestar esta oración.
b) Ellos a menudo no pueden o no quieren orar por ellos
mismos.
c) La cabeza del hogar es responsable por los pecados de su
familia.
13 Las maneras prácticas de vivir para Cristo en el hogar
incluyen
a) justificarse a sí mismo.
b) pedir perdón por las faltas.
c) exigir respeto de los miembros de la familia.
14
a)
b)
c)

Una de las pautas de Dios para el matrimonio es
divorciarse del cónyuge incrédulo.
mantener los votos del matrimonio.
casarse por amor.
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15 El patrón de Dios para la vida familiar se expresa cuando
a) permitimos que los hijos desobedientes no sean castigados
como una expresión de amor.
b) mandamos a los hijos a la iglesia para que reciban toda su
capacitación en la Biblia.
c) proveemos para las necesidades materiales y espirituales de
nuestros hijos.
16 Nuestra presente libertad del pecado significa que podemos
vivir
a) sin ser tentados.
b) completamente libertados de culpa.
c) sin ser tocados por los efectos del pecado.
17 ¿Qué ilustración usa la Biblia para mostrar nuestra libertad
del pecado?
a) Divorcio. Estamos legalmente separados del pecado.
b) Victoria militar. Hemos vencido toda tendencia
pecaminosa.
c) Muerte. Fuimos condenados a muerte, pero Cristo murió
por nosotros.
18
a)
b)
c)

El verdadero camino al cielo se nos muestra por
nuestros antepasados.
los médiums y espiritistas.
la Palabra de Dios.

19 El fijar la mira en nuestra futura libertad con confianza nos
ayuda a
a) no prestar atención al presente.
b) pasar soñando todo el tiempo.
c) despojarnos de las heridas y los fracasos pasados.
20
a)
b)
c)

Nuestra nueva vida y libertad cristianas dependen de
que Cristo vive en nosotros.
nuestra habilidad de ser buenos.
nuestro conocimiento de la religión.
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Final Words
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Palabras finales
Estimado alumno:
Esperamos que este estudio le haya hecho pensar en su relación
con Dios. ¿Después de estudiar las lecciones y contestar todas las
preguntas, se ha preguntado usted: “Soy realmente un cristiano?
¿Conozco a Dios? ¿Es Él una realidad en mi vida?” Queremos darle la
oportunidad ahora de tener una relación viva con Dios.
Todos nosotros hecho todos cosas incorrectas. Hemos hecho daño
a nosotros mismos y otros. La Biblia llama a eso pecado y todos
somos culpables: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Nuestro pecado nos impide conocer
a Dios como un Padre amoroso. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro
pecado. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por
nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús tomó sobre sí mismo el castigo
que nosotros merecemos por nuestros pecados cuando Él murió en la
cruz.
¿Quiere usted estar seguro de que Jesús es su Salvador? Es
realmente sencillo:
•

Admita que usted es un pecador separado de Dios,
arrepiéntase, y pídale a Él que le perdone.

•

Crea en Jesús en Jesús con todo su corazón y reconózcalo como
Salvador y Señor de su vida.

Usted puede hablar con Dios con sus propias palabras, diciendo
una oración como la que sigue:
Amado Jesús,
Sé que soy un pecador. Por favor perdóname. Creo que tú eres el
Hijo eterno de Dios. Gracias por morir en la cruz por mis pecados.
Ven a mi vida. Que seas real en mi vida. Sé el Señor de mi vida desde
hoy. ¡Gracias por salvarme! Amén.
Si usted hizo esta oración y lo hizo con sinceridad, sus pecados son
perdonados y usted tiene vida eterna. Jesús es el Señor de su vida. La
Biblia dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
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Bienvenidos a la familia de Dios. Queremos alegrarnos con
usted, sírvase escribirnos y contarnos lo que Dios ha hecho en su
vida. ¡Qué Dios le bendiga ricamente!
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Sabe usted de algún amigo que necesita
conocer a Jesús?
Envíenos el nombre y la dirección de su amigo, y le
enviaremos el curso “Los grandes interrogantes de la vida”.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................

