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Estimado hermano:
Me da mucho placer darle la bienvenida a la familia de Dios. Su decisión de recibir a
Jesucristo como su Salvador es la más maravillosa decisión que una persona pueda hacer.
Recibir a Cristo como Salvador significa que usted a escogido seguirlo y permitirle que
dirija su vida. Dios ha prometido vida eterna a los que reciben a Su Hijo.
La vida eterna no empieza cuando usted muere; empieza en el momento de recibir a
Cristo en su vida. La vida eterna significa el cielo cuando muera y una nueva calidad de
vida mientras que vive aquí. Cristo en Juan 10:10 la llama “vida abundante”. El gozo de
esta vida abundante depende de su obediencia a Dios y su disposición de someterse a Su
voluntad. Dios lo ha llamado a vivir fielmente para Él y a amarlo. Quiero animarlo a poner
a Cristo primero en su vida. Al hacerlo experimentará el gozo de la vida cristiana.
Hemos preparado estos materiales para ayudarlo a crecer como cristiano. Estúdielos
por favor, responda a las preguntas, lea la Biblia diariamente, cuénteles a otros a Jesús y
sirva en la iglesia de Dios. Dios le ayudará a servir a otros. Usted puede traer a otros a
Cristo. Permita que Dios use su vida que le ha entregado a Cristo.
Su pastor
2 Corintios 5:17

Su decisión de recibir a Cristo
Esta es la mayor decisión de su vida. Con la misma fe que ha recibido a Cristo lo seguirá
diariamente (Colosenses 2:6).
El siguiente paso es seguir al Señor en el bautismo. Este es solamente el primer paso de
obediencia. La vida cristiana es una nueva aventura cada día, y usted tiene que obedecer como
Cristo lo guíe por medio de las oportunidades y problemas de la vida.
Este folleto está diseñado para ayudarlo en el estudio de la Palabra de Dios.
“Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos.
Así, por medio de ella, crecerán en su salvación” (1 Pedro 2:2)
Cuando una persona es salva, tendrá hambre de conocer más de la Palabra de Dios. Esto será
solo el comienzo. Hallará que su iglesia le ayudará a entender la Palabra de Dios mejor al participar
en el estudio bíblico y en los servicios de adoración.

Cómo crecer como cristiano
Como resultado de recibir a Cristo como Salvador y Señor, usted ha experimentado un nuevo
nacimiento y empezado a una nueva vida (Juan 1:12-14, 2 Corintios 5:17) Su vida física no empezó
como un adulto desarrollado, y tampoco lo será su vida espiritual. Cuando la persona es salva, es
un niño espiritual (1 Pedro 2:2). Las sugerencias siguientes deben ayudarle a crecer hasta ser
cristiano maduro.
ESTUDIO BÍBLICO
El alimento es esencial para la fortaleza y el crecimiento físico de una persona. De la misma
manera, la Palabra de Dios es el alimento espiritual que nos da fortaleza y crecimiento espiritual.
“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la

palabra de Cristo.” (Romanos 10:17).
“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios.” (Hebreos 11:6).
(Al responder a las preguntas de este folleto se animará en el estudio bíblico.)
ORACIÓN
Jesús dijo. “. . . orar siempre, sin desanimarse.” (Lucas 18:1).

Si ora , no se desmayará, caerá o se dará por vencido. Su gozo depende de la oración.
“El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no
son mías sino del Padre, que me envió.” (Juan 16:24).
La oración es hablar con Dios y permitirle que Él le hable. Si lo ama, encontrará
tiempo para orar. Planee orar diariamente cuando a solas con Dios lea su Biblia.

FIEL A ASISTIR A LA IGLESIA
Usted necesita la iglesia tanto como el bebé necesita a sus padres y el compañerismo del hogar.
Usted necesita la ayuda que se encuentra en la congregación de la familia cristiana. Cuanto recibe a
Jesucristo como Salvador y Señor, se ha unido al ejército de Cristo. Ningún soldado es tan eficaz
solo como con otros soldados.

“No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos
unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel
día se acerca.” (Hebreos 10:25)
TESTIFICAR
Testificar es compartir su experiencia. Como ha recibido a Cristo, puede contarles a otros cómo
llegó a conocer a Cristo, y cómo ha afectado su vida. Unos cuantos pasajes bíblicos le ayudarán a
llevar a otros a Cristo. Su trabajo es testificar, no argumentar ni ganar. La persona con una
experiencia nunca está a la misericordia de una persona con argumento.

Cómo usar este manual
1. Consiga una Biblia fácil de leer junto con este manual. Use un bolígrafo y escriba las
respuestas en este manual.
2. Recuerde que no hay preguntas con trampas. La respuesta es fácilmente encontrada en la
referencia bíblica.
3. Lea las preguntas del manual. Luego en su Biblia busque la referencia dada. Lea los versículos
cuidadosamente.
4. Piense sobre las respuestas y luego escriba la respuesta en su propias palabras en los espacios.
5. Memorice los versículos de la Biblia sugeridos al final del manual.
“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.” (Salmo 119:11.)

Lección 1

Cristo habitando en su vida
¿Cuándo fue que usted invitó al Señor Jesús a su vida? Él en realidad y literalmente vino a
vivir en usted. El cristianismo es VIDA—La vida de Cristo le llegó a usted en el momento que
usted nació de nuevo, y luego vive en su cuerpo cada momento de cada día. La vida cristiana no es
imitar a Cristo, Cristo es el residente de su vida. No es tratar de vivir como Cristo, es confiar en
Cristo para que el viva en y por medio de usted.
Pablo dijo, “. . . “Cristo vive en mí; . . . “ (Gálatas 2:20); y “ . . . “Cristo en ustedes, la
esperanza de gloria . . . “ (Colosenses 1:27). También dijo, “¿Acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes
no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a
Dios” (1 Corintios 6:19-20); y “Cristo Jesús está en ustedes” (2 Corintios 13:5).
La Palabra de Dios sin duda testifica que cuando usted ha nacido de nuevo, el Señor Jesús así
como el Espíritu Santo, en realidad viene a vivir en usted.
No darse cuenta que Cristo vive en usted resultará en desaliento y derrota. Si usted piensa que
Cristo esta cerca de usted, en vez de vivir en usted, su esfuerzo constante será estar más cerca de
Él, en vez de que Él esté más cerca de usted. Sin embargo, la verdad es que ¡Cristo vive en usted!
¡Sépalo! ¡Créalo! ¡Siéntalo!
Él es más que un asistente; más que un maestro que lo instruye; y más que un amigo que lo
anima. Sin embargo, la verdad es que ¡Cristo vive en usted! Él obra más que darle fortaleza; Él es
su fortaleza. Él es su vida.
“. . . Cristo, que es la vida de ustedes . . . “ (Colosenses 3:4). Su vida reemplaza la su vida.
Como Pablo dijo, “. . . ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí.” (Gálatas 2:20).
Como Jesús dijo: “. . . separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (Juan 15:5).
Esta lección se ha preparado para ayudarle a darse cuenta que CRISTO VIVE EN USTED.
Memorice Gálatas 2:20 para que le recuerde de este hecho fabuloso.
“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” (Gálatas
2:20).

Vida eterna
1. ¿Por qué es la pregunta, “¿ha nacido de nuevo?” la pregunta más importante en la vida? (Juan
3:3, 7; Romanos 8:9).
2. ¿Por qué envió Dios a Jesús al mundo? (Juan 3:16, 17)
—¿Qué es la vida eterna? (Juan 17:3)
—Busque la palabra “eterna” en un diccionario y escriba una breve definición.
3. ¿Por qué dijo Jesús que había venido al mundo? (Lucas 19:10; Juan 10:10b)
—¿Cómo se que Él me ama suficientemente para salvarme? (Juan 3:16; Romanos 5:8)
4. ¿Cómo hago para que Jesús venga a mi vida? (Juan 1:12)
—¿Cuál es la diferencia de recibir a Jesús en mi vida y simplemente saber de Él?

Seguridad
5. ¿Qué sucedió cuando confesé que Jesús es mi Salvador y el Hijo de Dios?
(1 Juan 4:14, 15)
—¿Puedo estar seguro que Cristo vive en mí? (1 Juan 3:24; 5:7, 10) ¿Cómo?
6. ¿Cuál es una de las razones básicas que Dios inspiró la carta de 1 Juan? (1 Juan 5:13)
7. ¿Qué dijo Pablo de su seguridad de salvación? (2 Timoteo 1:12)
8. ¿Qué garantiza Cristo a los que Él habita? (Juan 10:28-29)
—¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es Cristo? (Romanos 8:35-39)

Obediencia
9. Pablo sabía que Cristo en verdad vivía en él. ¿Qué descubrió de cómo debía de experimentar la
vida cristiana? (Gálatas 2:20)
10. ¿Cómo debo portarme ahora que Cristo vive en mí? (2 Corintios 5:14-15)
—¿Qué debe caracterizar mi vida? (Marcos 12:30-31)
11. ¿Cómo puede mostrar al Señor Jesús que lo amo? (Juan 14:21, 23)
—¿De qué manera le muestro a otros que los amo? (Romanos 12:10-17)
12. ¿Cuál promesa fiel me hace Jesús, si busco, sobre todo, Su señorío en mi vida? (Mateo 6:33)
—¿De qué me advirtió Jesús? (Lucas 12:15)

—¿Por qué?
13. ¿Qué pasaría si uso mi vida para mí egoístamente y no la entrego en servicio a Dios y al
hombre? (Juan 12:25-26)
14. De lo que he estudiado, ¿cómo sé que soy hijo de Dios y que Cristo vive en mí?
ADVERTANCIA: Su enemigo, el diablo, tratará todo en su poder para que no termine las
lecciones.
No deje que le impida su crecimiento. Conteste algunas preguntas cada día—¡TERMINE!
“Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.” (Colosenses 1:27)

Lección

La iglesia que fortalece su vida
La iglesia es una grupo de creyentes bautizado congregados voluntariamente para instrucción,
compañerismo y servicio.
Jesucristo personalmente estableció la iglesia mientras que estaba en la tierra para unir a los
cristianos en una familia espiritual (Mateo 16:18). Así como nacimos en una familia en la tierra,
Jesús dijo que debemos nacer espiritualmente a la familia de Dios (Juan 3:3).
Dios ha colocado al hombre en familias para su cuidado, protección, compañerismo y
desarrollo. Usted necesita a la iglesia por todas las razones que se necesita una familia y mucho
más.
Es por la iglesia que se alimenta con la “leche espiritual” (1 Pedro 2:2).
Dios dijo, “Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y
entendimiento” (Jeremías 3:15).
Es por medio de la iglesia que usted da sus diezmos y ofrendas.
La Palabra de Dios dice, “El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde
algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya”
(1 Corintios 16:2).
Jesús dijo, “Hay más dicha en dar que en recibir.” (Hechos 20:35). Él denunció al
egoísmo como uno de los pecados más graves. Él dijo, “¡Tengan cuidado! --advirtió a la
gente--. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la
abundancia de sus bienes” (Lucas 12:15).

El egoísmo destruye la vida. El egoísmo estorbó a que un hombre rico fuera creyente
(Marcos 10:17-22). Éste puede ser un obstáculo para que usted sea un cristiano fuerte y
útil.
La actitud correcta hacia su vida total puede significar la diferencia entre una vida
victoriosa y una vida derrotada.
Esta lección es para ayudarle a aprender de su iglesia y sus responsabilidades dentro de
ella. Empiece a memorizar Hebreos 10:25 para que le recuerde ser fiel en su asistencia y
apoyo a la iglesia.
“No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos
unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca” (Hebreos
10:25)
¡VA MUY BIEN! NO SE DETENGA

El origen y propósito de la iglesia
1. ¿Quién estableció la iglesia del Nuevo Testamento? (Mateo 16:18)
—¿Cómo obtuvo Cristo la iglesia? (Hechos 20:28)
2. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? (Colosenses 1:18)
—¿Cuál es la relación de la iglesia con Cristo?
3. ¿Qué es necesario hacer antes de que la persona sea miembro de la iglesia?
a. (Hechos 2:41).
b. (Hechos 2:47).
4. ¿Cuáles son los dos propósitos mayores que Cristo le dio a la iglesia? Mateo 28:19-20)
a.
b.
5. ¿Cuáles son los líderes espirituales que Dios ha dado a la iglesia? (Efesios 4:11)
—¿Por qué los dio Dios a la iglesia? (Efesios 4:12ª)
6. ¿Cuál es el propósito de los santos perfeccionados o equipados espiritualmente?
(Efesios 4:12b, d)
—Use el diccionario y defina la palabra “edificar’
7. ¿Cuáles son las responsabilidades principales del pastor? (Jeremías 3:15, Hechos 20:28)
—Hechos 6:4
—¿Cuál debe de ser mi actitud hacia el pastor y otros líderes espirituales?
(1 Tesalonicenses 5:12-13)
Compañerismo
8. ¿Qué se dice del compañerismo de la iglesia? (Hechos 2:44-47)
—¿Qué desea Dios para la iglesia? (Hechos 2:44-47)
—¿Cuál es una de mis responsabilidades hacia mi iglesia? (Efesios 4:3)
—¿Cómo puedo hacer esto? (Efesios 4:2)
9. Si algún otro cristiano recibe ayuda o es herido, ¿me afecta eso? ¿Por qué?
(1 Corintios 12:26)
10. ¿Qué debo hacer si alguien trata de dañar el compañerismo de la iglesia?
(Romanos 16:17-18).

11. ¿Por qué se añadieron los diáconos como siervos espirituales de la iglesia?
(Hechos 6:1-3)

Dando y sirviendo
12. ¿Qué dijo Jesús del gozo de dar? (Hechos 20:35)
—¿Cuál fue su aprecio de una ofrenda pequeña pero sacrificial? (Lucas 21:3-4)
—Aun en la pobreza y aflicción, ¿cómo dieron los de Macedonia?
(2 Corintios 8:2-3)
—¿Cuál es el plan de Dios para que yo de a la iglesia? ¿Con qué actitud?
(2 Corintios 9:7).
—¿Regularmente? (1 Corintios 16:2)
—¿Cantidad? (Malaquías 3:10, 1 Corintios 16:2)
13. ¿Qué otras cosas hace la iglesia al congregarse?
—(Hechos 2:42)
—(Hechos 12:5)
—(Hechos 1:27)
—(1 Corintios 4:17)
—(1 Corintios 16:1-2)
—(Hebreos 2:12)
14. ¿Qué es lo que no debe olvidar el verdadero creyente? (Hebreos 10:25)
—¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia Su iglesia? (Efesios 5:25)
—¿Cuál debe ser mi actitud hacia la asistencia a la iglesia?
(Salmo 122:1)
15. De este estudio, ¿por qué es importante que yo asista y participe fielmente en las actividades y
compañerismo?

Lección 3

Victoria en su vida
Sin duda que ya ha experimentado algunas da las pruebas y tentaciones, los desánimos y
derrotas, que vienen a cada cristiano.
Tal vez se ha preguntado, “¿es posible para mi superar el poder del pecado y la tentación aun
en mi vida? ¿Es posibles vencer el temperamento, la irritabilidad, el orgullo, el celo, la
chismografía, la preocupación, el enojo, el odio, la lujuria? ¿Existe esperanza alguna de la victoria
enseñada en la Biblia?”
La vida de victoria no es solamente posible, sino que también es prometida.
La Palabra de Dios dice, “Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe” (1 Juan 5:4).
Experimentar la vida abundante involucra la entrega completa y dependencia completa en
Cristo.
No hay vida sin tentación y dificultades. Es la vida en la que Jesús mismo es nuestra fortaleza,
gozo, ambición, sabiduría—todo. Jesús vino para destruir el poder de Satanás sobre usted. (1 Juan
3:8).
Como Juan lo dijo, “Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús” (1 Juan 4:17).
Él es victorioso, y sí usted depende de Él, será victorioso.
Esta lección se ha preparado para guiarle a saber como entregarse y confiar, abandonarse en
Dios quien obra en usted lo que ha prometido (Lucas 1:45). Memorice 1 Juan 5:4 para que le
recuerde cómo experimentar VICTORIA EN SU VIDA.
“Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe” (1 Juan 5:4).

Vida abundante
1. ¿Qué clase de vida hace posible Cristo para mi?
a. (Juan 10:10b)
b. (1 Juan 5:4)
—¿Cómo sé que la vida abundante posible?
a. (Romanos 5:10)
b. Judas 24
2. ¿Cómo puedo experimentar esa vida? (1 Juan 5:4)
—¿Qué significa la palabra “fe” para mí?
3. ¿Cómo consigo la fe? (Romanos 10:17)
—¿Qué debo creer? (Hebreos 11:6)
4. ¿Debo pedirle a Dios la victoria o “agradecerle” por la victoria?
¿Por qué? (`1 Corintios 15:57)
—¿Cómo me da Dios la victoria? (1 Corintios 15:57; Juan 15:5)

La presencia que habita en usted
5. Si he nacido de Dios, ¿quién vive dentro de mí? (1 Juan 3:24; 4:4, 12, 13, 15, 16;
Romanos 8:9)
—¿Qué impacto tuvo la obra y el poder de Satanás cuando Cristo vino a mi vida?
Juan 3:8)
6. ¿Qué significa, “. . . el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.” (1
Juan 4:4)
¿Qué significa “. . . en este mundo hemos vivido como vivió Jesús”?
(1 Juan 4:17
7. ¿Qué me dicen los siguientes versículos de vivir la vida cristiana victoriosa?
(Lucas 9:23)
(1 Juan 2:15, 17)
(1 Juan 3:11, 18; 4:11)
(Romanos 6:13)
8. Si el Espíritu Santo está en control de mi vida, ¿qué características tendré?
a.

b.

c.

(1

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Venciendo la tentación
9. ¿Qué me puede estorbar para una entrega total de mi vida a Cristo? (1 Juan 2:16)
—¿Qué son “los malos deseo del cuerpo”?
—¿Qué es “la codicia de los ojos”?
—¿Qué es “la arrogancia de la vida.”?
—Cristo fue tentado en todo como soy tentado. ¿De qué tres maneras fue tentado?
(Mateo 4:1-11)
a.
b.
c.
10. ¿Alguna vez me tienta Dios? (Santiago 1:13)
—¿Quién me tienta a pecar? (Mateo 4:1)
—¿De qué puedo estar seguro cuando soy tentado? (1 Corintios 10:13)
—¿Qué puedo hacer para librarme de la tentación?
Mateo 26:41
Santiago 4:7
11. Si peco, ¿cómo afecta mi pecado al Espíritu Santo que habita en mí?
(Efesio 4:30)
—¿Cómo se puede restaurar el compañerismo con Dios que se rompió cuando cedí al
pecado? (1 Juan 1:9)
—¿Qué significa la palabra “confesar”?
—¿Cuáles son la consecuencias de pecados no confesados? (Proverbios 28:13)
—¿He confesado cada pecado cometido en mi vida a Dios?
—¿Me ha perdonado Dios y me ha limpiado?
12. ¿Le permito al Espíritu Santo que controle mi vida completamente?
—Si no, ¿qué impide para que yo sea controlado por el Espíritu?

—¿Qué puedo hacer AHORA para permitir que el Espíritu controle mi vida
completamente?

Lección 4

La oración que enriquece su vida
La vida de Cristo fue una vida de oración.
“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue
a un lugar solitario, donde se puso a orar.” (Marcos 1:35)
Si va a crecer a semejanza de Cristo, usted necesita tomar tiempo para estar con Él en oración.
Jesús dijo, “. . . debían orar siempre, sin desanimarse.” (Lucas 18:1)
Él indicó que si no ora, desmaya. Sin oración fácilmente será derrotado por la tentación del
enemigo.
Dios asegura la respuesta a la oración: Él tendrá cuidado de cada necesidad.
Jesús dijo, “Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su
alegría sea completa.” (Juan 16:24)
Pablo dijo, “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas?” (Romanos 8:32)
El Señor promete responder a la oración, pero existen ciertas condiciones.
“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les
concederá.” (Juan 15:7)
“Permanecer” significa “vivir constantemente.” En otras palabras, si usted vive en constante
compañerismo de Cristo, y obedece diaria a Su Palabra, entonces puede pedir lo que desee y lo
recibirá.
La primera oración puede ser difícil. Las palabra pueden venir lentamente, pero manténgase
orando. Aun los discípulos tuvieron que aprender a orar.
Ellos fueron a Jesús y le pidieron, “Señor, enséñanos a orar.” (Lucas 11:1)
Las preguntas en esta lección están diseñadas para ayudarle a aprender más de la oración y su
poder. Contéstelas en sus propias palabras. Empiece AHORA a memorizar Juan 15:7.

“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se
les concederá.” (Juan 15:7).

Modelos de Oración
1. ¿A quién debo dirigir mi oración? (Lucas 11:2)
—¿Por qué debo acercarme al Padre en el nombre de Cristo?
(Juan 14:6, 1 Timoteo 2:5)
2. ¿A quién tengo que continuamente me ayuda cuando oro? (Romanos 8:26)
3. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios oye mis oraciones? (1 Pedro 3:12; 1 Juan 5:14-15).
4. ¿Cuál es la condición de Dios para responder a mis oraciones? (Mateo 21:22)
—¿Qué debo creer? (Hebreos 11:6)
(Romanos 4:20-21)
5. ¿Cuál es la razón principal por la cual las oraciones son contestadas? (Juan 14:13)
—¿Cuál es otra razón de las oraciones contestadas? (Juan 16:24)

Provisiones
6. ¿Qué ha hecho Dios para asegurarme que suplirá todas mis necesidades?
—(Romanos 8:32)
—¿Por medio de quién suplirá Dios mis necesidades? (Filipenses 4:19)
7. ¿Qué puedo traer a Dios en oración? Filipenses 4:6)
8. ¿Cuáles son algunas de la cosas específicas por las cuales debo orar?
—Mateo 6:11
—Mateo 6:12
—Mateo 6:13
—Romanos 10:1
—Santiago 1:5
—Santiago5:16
9, ¿Cuál es una buena oración que puedo hacer para ayudarme a vivir una vida de victoria?
(Salmo 139:23-24)

Problemas
10. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que la oración no es contestada?

—Jeremías 5:25
—Marcos 11:25-26
—Santiago 4:3
11. Si mis oraciones parecen no ser contestadas y creo que estoy pidiendo dentro de la voluntad de
Dios, ¿cuál debe ser mi actitud? (Hebreos 10:35-36; Salmo 40:1)
12. ¿Cuáles son algunas características de la vida de oración de Jesús?
—Mateo 14:23
—Marcos 1:35
13. ¿Cuándo encontró David la mejor ocasión para orar? (Salmo 5:1-3)
—¿Cuándo es un buen tiempo, y dónde es un buen lugar para orar diariamente?
—Tiempo
—Lugar
—¿Por qué es importante orar diariamente?

EJEMPLO DE UN DÍA DE
ORACIÓN EN DIEZ MINUTOS
60 segundos Prepare el CORAZON
5 minutos Participe de la PALABRA
4 minutos ¡Tiempo de ORAR!
C-confiese todos los pecados conocidos
A-adore a Dios
S-suplique por las necesidades de otros
A-agradezca a Dios
Mantenga su tiempo de oración
Satanás usará todos los medios para hacer que pierda un día,
cuando lo hace — ¡DESPIERTE: La derrota está cerca!

Lección 5

La Palabra de Dios en su vida
Debe buscar la verdad de Dios y encontrará un TESORO ESCONDIDO (Proverbios 2:4)
David dice, “Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas.”
(Salmo 119:27)
La ignorancia de la verdad de Dios significa ignorancia de Jesucristo.
Jesús dijo, “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan
la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!” (Juan 5:39).

Este precioso tesoro de la verdad es su alimento espiritual, que es tan necesario si va a
crecer y desarrollarse a ser un cristiano fuerte y útil.
David amó la Palabra de Dios – “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
¡Son más dulces que la miel a mi boca!” (Salmo 119:103).
Job estimó las palabras de la boca de Dios más que su alimento necesario (Job 23:12).
La Palabra de Dios también es la luz espiritual que guía en el caminar diario con Cristo.
David dijo, “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.”
(Salmo 119:105)
Cuando Jesús fue tentado Él encaró cada tentación con la Palabra de Dios (Mateo 4:3-11).
También es al arma espiritual de defensa contra los ataques de Satanás.
La fe viene de conocer la verdad de Dios (Romanos 10:17); y “sin fe es imposible agradar a
Dios.” (Hebreos 11:6)
Jesús dijo, “Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: --Si se
mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres.” (Juan 8:31-320)
¡Es maravilloso ser libre del poder del pecado!
Esta lección es para ayudarle a darse cuenta de la importancia de la Palabra de Dios — de
estudiar y memorizar la Escritura. Empiece ahora a memorizar Salmo 119:11.
“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.” (Salmo 119:11)

Verdad espiritual
1. ¿Cómo le ha dado Dios a la humanidad Su Palabra escrita? (2 Timoteo 3:16;
2 Pedro 1:20-21)
—¿Qué le inspiró Dios a Isaías y a Jeremías que hicieran?
—Isaías 30:8
—Jeremías 30:1-2
2.. ¿De qué persona trata toda la Biblia? (Juan 5:39; Lucas 24:25-27)
—¿Qué dijo Jesús de Su Palabra? (Juan 6:63)
3. ¿De qué puedo estar seguro acerca de la Palabra de Dios? (Salmo 119:152; Salmo 119:160;
1 Pedro 1:25)

Buscar en la Escritura
4. ¿Por qué necesito conocer la Palabra de Dios? (1 Pedro 2:2)
—¿En quién debo depender para que me enseñe la verdad? (Juan 14:26)
—¿Qué tengo que hacer con la verdad que me enseñan? (Lucas 11:28; Santiago 1:22)
5. ¿Cómo ordena Dios que tome Su Palabra en mi vida?
—(1) Proverbios 2:1-5
—(2) Proverbios 3:1, 3
Proverbios 7:1-3
—(3) Josué 1:8; Salmo 1:2; 119:15
6. ¿Qué tan a menudo debo estudiar? (Hechos 17:11)
—Si no tengo ganas de estudiar, ¿qué debo hacer? (Salmo 119:36)
—¿Qué oración debo hacer? (Salmo 119:27

Oír y obedecer
7. Si soy verdaderamente cristiano, ¿qué haré con la Palabra de Dios? (Juan 8:47)
—¿Qué producirá el oír la Palabra? (Romanos 10:17)
—¿Qué debo de integrar con la verdad de la Palabra de Dios antes que me llegue a
ser provechosa? (Hebreos 4:2)

8. ¿De qué maneras me son útiles Las Escrituras? (2 Timoteo 3:16)
a/

b.

c.

d.

9. ¿Por qué es la Palabra de Dios tan eficaz? (Hebreos 4:12)
10. Al obedecer la Palabra de Dios, ¿cómo me afectará esto?
—Juan 8:31-32
—Salmo 119:11
—Salmo 119:165
—Hechos 20:32
11. ¿Qué impide que la Palabra sea fructífera en mi vida? (Lucas 8:11, 14)
12. ¿Cuándo será un buen tiempo para estudiar Las Escrituras diariamente?
—¿Cuáles son algunas razones que es necesario que estudie la Biblia?
Los métodos de aprender la Palabra de Dios se pueden explicar con los cinco dedos de la mano. Es
fácil perder el poder de agarrar con solo dos dedos. Si usted oye, estudia, memoriza y medita en la
Palabra de Dios, toma toda su verdad y viene a ser una parte firme de su vida.

Oír lo predicado y enseñado
Leerla
Estudiarla
Memorizarla
Meditarla
¡REVISE LOS VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR

Lección 6

Testificar – Compartir su vida
Las últimas palabras habladas por nuestro Señor sobre la tierra fueron, “. . . serán mis testigos .
. . “ (Hechos 1:8).
¿Qué es un “testigo”? Un testigo es uno dice lo que ha visto y oído, lo que ha experimentado.
Cristo no pide que sea un abogado que argumente, o un vendedor que vende, sino un testigo que
comparte.
Testificar personalmente es la única manera en que este mundo conocerá de nuestro precioso
Señor. Muchos nunca se salvarán a menos que alguno vaya a sus hogares y comparta a Cristo con
ellos.
Se dijo de los cristianos en Roma que “en todo el mundo se habla bien de su fe.” (Romanos
1:8); y de los tesalonicenses “. . . a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario
que nosotros digamos nada” (1 Tesalonicenses 1:8).
Estos hombres y mujeres habían estado con Jesús y el mundo notó el gran cambio que esto
hacía. Ellos revolucionaron su mundo (Hechos 4:13). ¿Sus amigos reconocen que usted ha estado
con Jesús?
“Vengan, síganme --les dijo Jesús--, y los haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19).
El mandato de Cristo es seguirlo con una vida obediente. Al hacerlo, Él promete convertirlo en
un pescador de hombres.
Usted testifica con lo que hace tanto como con lo que dice. En el hogar, o escuela, debe de
haber algo de cambio en usted -- bondad, amor paciencia, honestidad, consideración, sinceridad,
espíritu cooperativo. Cuente a sus amigos y vecino de que Cristo ha cambiado en su vida.
“Vengan, síganme --les dijo Jesús--, y los haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:19).

Esta es la última lección – ¡la última pero no la menos importante!
Termínela, y habrá terminado todo el estudio.
¡Esta es una de las más importantes de todas las lecciones!

Tarea
1. ¿Para que me ha comisionado el Señor Jesús? (Hechos 1:8)

—¿Qué es un testigo cristiano? (Hechos 22:14-15; 1 Juan 1:3)
—Busque la palabra “testigo” en un diccionario y escriba una breve definición.

2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada persona? (2 Pedro 3:9)

—¿Pero qué tiene que hacer una persona para ser salvo? (Romanos 10:13)

—¿Qué es necesario antes que una persona pueda llamar al Señor y confiar en Él
y ser salvo? (Romanos 10:14, 17).
Si sigo a Cristo con una vida obediente, ¿qué ha prometido hacerme? (Mateo 4:19)
¿En quién debo depender para convencer a los hombres de su pecado y necesidade
del Salvador? (Juan 16:7-11).
—Cuando me rinda totalmente a Dios, y el Espíritu Santo controla mi vida, ¿qué
me capacitará para hacer? (Hechos 4:31)
¿Cuáles son las tres áreas de la obra del Espíritu Santo para ayudar la pecador a
llegar a ser un hijo de Dios?
—Juan 15:26
—Juan 16:8
—Tito 3:3-5

Recursos bíblicos
6. ¿Cuál es la semilla eterna que Dios usa para traer a los hombres a la salvación?
(1 Pedro 1:23-25; Lucas 8:11)
—Por lo tanto, al testificar, ¿qué debo hacer? (Marcos 4:14)
7. ¿Qué hechos puedo presentar al usar los siguientes versículos al testificar?
—Romanos 3:23
—Romanos 5:8
—Romanos 6:23
—Romanos 10:13

Testimonio
8. El testigo comparte lo que ha visto y oído – lo que ha experimentado. ¿Qué hechos de su vida
incluyó Pablo en su testimonio?
—Hechos 22:3-5 (la vida antes de conocer a Cristo)
—Hechos 22:6-13 (la experiencia de ser salvo)
—Hechos 22:14-15 (la vida después de conocer a Cristo.
9, ¿Cómo debo orar para prepararme para testificar de Cristo?
—Hechos 4:29
—Colosenses 4:3
—Cuál debe ser mi actitud y espíritu al ir a testificar? (Mateo 9:36; Salmo 126:6)

10. ¿Quiénes son algunas de las primeras personas a quien debo de testificar? (Marcos 5:19)
—¿Hasta dónde va mi responsabilidad de testificar? (Hechos 1:8; Mateo 28:19-20)
11. Cuando haya guiado a alguien a Cristo, ¿Ha terminado mi responsabilidad con esa
persona? ¿Por qué?
—(1 Tesalonicenses 2:10-12)
12. ¿Quién son algunos de mis amigos y familiares que no conocen a Cristo como Salvador?

—¿Qué acción específica puedo tomar para ayudarlos a que conozcan a Cristo?

