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IMPORTANTE
Este curso contiene 12 lecciones importantes que te ayudarán mucho. Se puede hacer de forma
individual o utilizarlo para estudios en grupos, preferiblemente reducidos. De esta forma puede haber
una mejor interacción entre los estudiantes.
Cada lección contiene su propio examen. Primero debes leer cuidadosamente cada versículo que se
indica, en tu Biblia. Cuando hayas hecho esto, contesta el examen. Tomate tu tiempo en hacerlo, no te
apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de
nosotros.
Si hay alguna cosa que no entiendas o te surge alguna pregunta puedes preguntar a alguna persona
que tenga una base bíblica sólida, o también podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se
te responderá cualquier pregunta o comentario acerca del curso. Si lo hacés te ruego que escribas junto
con la consulta el nombre del curso y número de lección al cual corresponde tu pregunta.
Te invito también a que leas en la página otros temas, que también te ayudarán a crecer
espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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Lección 1

Convirtiéndose a CRISTO
Lee estos versículos, Romanos 3:23, 10:9

La vida cristiana
Las palabras… “vida cristiana”, hablan sobre cómo deberá vivir el cristiano. Estas lecciones te
enseñarán algunas de las cosas que son muy importantes en la vida cristiana.
Dichas palabras, también hablan sobre la vida que el cristiano ha recibido del SEÑOR JESUCRISTO.
La Biblia la llama “Vida Eterna”. Esta es una vida que no tendrá fin y después de morir seguiremos
gozando de ella en los cielos.

Lo que hizo el SEÑOR JESÚS
Tal vez te preguntes: ¿Por qué necesito la Vida Eterna? Soy una buena persona, obedezco las leyes del
gobierno. Otros tal vez piensen que sus vidas son de pecado, indignas de recibir la vida eterna; han hecho
muchas cosas equivocadas.
De cualquier manera pensemos que, siendo buenos o malos, debemos recordar lo que DIOS dijo
acerca de nosotros. La Biblia dice en Ro.3:23: “...por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de DIOS...”.
“Todos”, significa que el pecado nos ha separado de DIOS a cada uno de nosotros. Antes que DIOS
nos vuelva a recibir, este pecado debe ser quitado de nosotros. Para que esto suceda, DIOS envió a JESÚS
a este mundo para morir por nosotros y quitar nuestros pecados.

¿Cómo puedo ser un cristiano?
Tenemos que creer que el SEÑOR JESÚS es el HIJO DE DIOS, que ÉL murió para llevar nuestros
pecados y que resucitó. Si hacemos esto, DIOS nos dará SU Vida Eterna y viviremos con ÉL para
siempre. La Biblia dice en Ro.10:9, “...que si confesares con tu boca que JESÚS es el SEÑOR, y creyeres
en tu corazón que DIOS le levantó de los muertos, serás salvo”.
¡¡¡Debemos creer!!!
También debemos estar preparados para hablar de JESÚS, quien es nuestro Nuevo DUEÑO y SEÑOR.

Recibiendo por pedir
Para recibir esta vida, debemos pedirle al SEÑOR JESÚS que nos la dé, lo maravilloso de esta vida
que DIOS quiere darnos no nos cuesta nada. No podemos comprarla ni pagarle a DIOS por ella. Todo lo
que tenemos que hacer es, recibirla y darle gracias a DIOS por dárnosla.
¿Le has pedido al SEÑOR JESÚS que te limpie de todos tus pecados?. Si no lo has hecho, podrías
hacerlo ahora. Pídele que borre todos tus pecados y te dé la Vida Eterna.
Cuando hacemos esto, llegamos a ser hijos de DIOS y comenzamos el nuevo caminar con CRISTO, es
decir pasamos a ser cristianos. Un cristiano es una persona que sigue al SEÑOR JESÚS.
Para saber más sobre como seguir al SEÑOR JESÚS, lee y estudia todas las lecciones siguientes.
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Examen 1

Convirtiéndose a CRISTO
1) ¿Para qué envió DIOS a JESÚS al mundo?
2) ¿Qué enseña Romanos 3:23? (No escribas el texto, sino lo que enseña).
3) ¿Quiénes van al cielo?
4) Un cristiano, ¿debe estar preparado para hablarle a los demás del SEÑOR JESÚS? ¿Por qué?
5) ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos?
6) ¿Qué le ha hecho el pecado a cada persona?
7) Lee Romanos 10:9 y escribe las dos cosas que debe hacer un cristiano.
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Lección 2

Seguro que soy cristiano
Lee estos versículos: Hebreos 13:5-6, San Juan 10:28 y Tito 1:2
Seguramente en alguna oportunidad habrás tenido que dar un examen y tal vez te has sentido
preocupado por darlo bien. A muchos de nosotros, no nos gustan los exámenes. Muchas veces no estamos
seguros de pasar estas pruebas, porque no somos constantes al momento de estudiar o prestar la debida
atención cuando, por ejemplo, un maestro o profesor está hablando en clase. Y a la hora del examen
muchos volvemos atrás con nuestros pensamientos y nos preguntamos en, por qué no habré prestado
atención.
Hay muchas cosas en la vida, de las cuales no estamos seguros. En el Antiguo Testamento se nos dice:
ninguno sabe lo que le sucederá en el futuro; sin embargo, el cristiano no debe preocuparse por ello.
Una cosa maravillosa que el cristiano debe comprender, es que DIOS conoce todo el futuro y que EL
cuida de nosotros.

Sigue creyendo
Cuando nos convertimos a CRISTO, creímos que el SEÑOR JESÚS nos limpió de nuestros pecados.
Ahora debemos seguir creyendo y estar seguros que el SEÑOR JESÚS esta con nosotros para ayudarnos.
Estos son dos versículos muy buenos que dicen que el SEÑOR esta siempre con nosotros, para ayudarnos
a no temer. Hebreos 13:5-6.
Porque DIOS 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”.
A veces tal vez sintamos que no estamos seguros de ser cristianos. Si nos sentimos así, podemos
recordar la promesa de DIOS para el cristiano en San Juan 10:28, “...y YO les doy Vida Eterna; y no
perecerán jamas, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Y Tito 1:2, “...en la esperanza de la Vida Eterna,
la cual DIOS, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos,...”. Sí!!!!! El cristiano
siempre puede estar seguro, que DIOS no cambia SU PALABRA. Si somos cristianos debemos creer que
tendremos Vida Eterna siempre. El SEÑOR JESÚS nos dio esta vida cuando nos convertimos a ÉL y
todavía nos da Vida Eterna hoy.

No te preocupes
‘Estando seguros que tenemos la Vida Eterna y que el SEÑOR cuida de nosotros’, significa que el
cristiano no debe preocuparse o sentir miedo del futuro. Esto quiere decir que el cristiano tendrá paz en su
corazón y no se afligirá por ningún motivo. ¡Qué diferente es con las personas que no son cristianas!.
Muchas veces ellos se afanan (preocupan) por las cosas que van mal; sobre sus pecados, temen morir y
algún día encontrarse con DIOS.
¿Vives triste, angustiado, sin esperanza, con temor a la muerte, temes encontrarte con DIOS y no estar
preparado? Si crees que el SEÑOR JESÚS murió para salvarte, entonces ora a ÉL. Pídele que te dé
fuerzas para creer en Su Palabra. Pídele que te dé la paz en tu corazón para no preocuparte ni tener miedo.
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Examen 2

Seguro que soy cristiano
1) Si alguien que aceptó a CRISTO no está seguro de ser un cristiano: ¿Qué debería hacer para tener esa
seguridad?
2) ¿Cuál es el versículo que nos dice que DIOS no permitirá a nadie, que le arrebaten al creyente de su
mano?


Tito 1:2



San Juan 10:28



Hebreos 13:5-6

3) ¿Por qué los cristianos pueden tener paz en sus corazones?
4) ¿Por qué no deben los cristianos preocuparse del futuro?
5) Escribe dos cosas de la lección, de las cuales el cristiano puede estar seguro.
6) Si el cristiano sabe que DIOS nunca lo dejará, ¿Qué debe hacer? (según Hebreos 13:6)
7) Que enseñan los siguientes versículos (No escriba los textos, sino lo que enseñan):
 San Juan 3:36
 San Juan 5:24
 San Juan 10:28-29
 Romanos 8:38-39
 San Judas 24
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Lección 3

Creciendo en fortaleza
Lee estos versículos: San Juan 14:16, Efesios 4:22-24, Efesios 1:19-20
Si tenemos un jardín, y sembramos plantas, nos gusta verlas crecer siempre. Hacemos nuestro jardín en
un lugar que tenga buena tierra. A veces lo cercamos para que no entren los perros y otros animales.
Siempre quitamos la maleza alrededor de las plantas tiernas. Hasta usamos abonos especiales para
ayudarlas a crecer y algunas personas hasta les ponen una red de metal para protegerlas de los pájaros.
Hacemos estas cosas para que las plantas crezcan mejor.
En la lección 1 aprendimos de la nueva vida que nos da DIOS, cuando creemos que el SEÑOR JESÚS
murió por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Es muy importante para cada cristiano saber que
DIOS quiere que tengamos fortaleza en esta nueva vida. De la misma manera como nosotros protegemos
las plantas de nuestro jardín, así DIOS ha hecho cosas también para ayudarnos a crecer en fortaleza.

¿Que ayuda me ha dado DIOS para crecer?
1. DIOS nos ha dado al ESPÍRITU SANTO, para que viva en nosotros.
Recuerda que DIOS es tres personas en una: DIOS PADRE, SU HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO.
Después que el SEÑOR JESÚS regresó al cielo, el ESPÍRITU SANTO vino a morar en cada
cristiano verdadero. Recuerda las palabras de JESÚS en San Juan 14:16-17: “...y YO rogaré al
PADRE, y os dará otro Consolador, para que este con vosotros siempre: el ESPÍRITU de Verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque
mora con vosotros, y estará en vosotros”.
El ESPÍRITU SANTO es nuestro Amigo y Ayudador. ÉL es nuestro Maestro y SU trabajo
principal es guiarnos hacia el verdadero camino (ver S.Jn.16:13).

2. DIOS nos ha dado una nueva naturaleza.
2º Pedro 1:4 enseña que todos tenemos una vieja naturaleza: el “YO”. Nuestra vieja naturaleza
siempre quiere que hagamos lo malo: robar, blasfemar y hacer otras maldades. Esto es porque nuestra
vieja naturaleza sigue siendo destruida por el pecado. Cuando llegamos a creer en CRISTO, DIOS no
mejora nuestra vieja naturaleza; ÉL nos da una Nueva Naturaleza.
Es importante recordar que nuestra vieja naturaleza arruinada por el pecado, todavía vive en
nosotros y siempre está tratando de que hagamos las cosas malas. En Efesios 4:22-24, Pablo le dice a
los cristianos: “...despojaos del viejo hombre, que esta viciado conforme a los deseos engañosos, y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según DIOS en la
justicia y santidad de la verdad”. El corazón y la mente del cristiano deberán ser completamente
renovados y deberán vestirse del nuevo hombre, al cual hizo DIOS a SU semejanza.
Por otra parte, aunque la vieja naturaleza sigue estando en el creyente, DIOS quiere que pensemos
sobre nuestro “YO”, o nuestra vieja naturaleza como muerta, para que podamos dejar que la
Naturaleza de DIOS more en nosotros y nos ayude a hacer lo bueno. Nuestra Nueva Naturaleza nos
ayuda a amarnos los unos a los otros, siendo bondadosos y haciendo lo bueno para ayudar a otras
personas. Es la Naturaleza de DIOS en nosotros la que nos ayuda a vivir de esta manera.

3. DIOS nos ha dado el poder de la resurrección en CRISTO.
Efesios 1:19-20: “...y cual la supereminente grandeza de SU Poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del Poder de SU Fuerza, la cual operó en CRISTO, resucitándole de los
muertos y sentándole a SU Diestra en los lugares celestiales...”.
DIOS no invita al cristiano para que viva su vida cristiana bajo sus propias fuerzas. Lo
maravilloso es que podemos gozar cada día de ese gran poder que resucitó al SEÑOR JESÚS de la
tumba.
DIOS nos da todo lo que necesitamos para ser fuertes en nuestra vida cristiana. Ahora vemos que
no es por nosotros mismos que crecemos fuertes, sino por la ayuda de DIOS. El ESPÍRITU SANTO
en nosotros es un Amigo y Ayudador; y el poder de CRISTO fortifica nuestra Nueva Naturaleza para
que podamos vivir vidas cristianas fuertes.
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Examen 3

Creciendo en fortaleza
1) Tacha la respuesta incorrecta:


El ESPÍRITU SANTO vive hoy:
 En cada cristiano.
 En los que van a la iglesia.



La nueva naturaleza:
 Siempre trata que hagamos lo malo.
 Ayuda a que nos amemos unos a otros.



El poder que DIOS le da al cristiano, es el mismo poder:
 Que resucitó a JESÚS de los muertos.
 Que usan los espíritus malos.



Los cristianos pueden llegar a ser fuertes:
 Solo después de muchos años.
 Solamente con la ayuda de DIOS.



La vieja naturaleza:
 Está en un cristiano.
 No está en un cristiano.

2) ¿Cómo deben pensar los cristianos de su vieja naturaleza?
3) ¿Qué enseña Efesios 4:22-24? (No escriba los textos, sino lo que enseñan).
4) Según 1º Corintios 3:6, ¿Quién da el crecimiento al cristiano?
5) Hay tres cosas que DIOS me dio para que yo crezca. ¿Cuáles son esas tres cosas?
6) Cuando JESÚS estuvo en la tierra prometió enviar a alguien para que nos enseñe. ¿A quién
prometió enviar?
7) El ESPÍRITU SANTO: ¿Es una parte de DIOS o es DIOS?
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Lección 4

Leyendo nuestras Biblias
Lee estos versículos: Santiago 1:22-25
¿A que persona no le gusta alimentarse?. La contestación que probablemente darás será que el hombre
o la mujer que se siente enferma. Cuando nos sentimos bien, a todos nos gusta comer bien, ¿no es así?.
También sabemos que al comer, nos dará fuerza y crecimiento.
Si dejamos de alimentarnos, pronto perderemos peso, nos debilitaremos y enfermaremos.

Alimento diario para nuestro espíritu
En la lección 3 aprendimos que DIOS nos ha dado SU ESPÍRITU SANTO, una Nueva Naturaleza y en
la resurrección de CRISTO el poder para ayudarnos a ser cristianos fuertes; pero también hay algo que
nosotros debemos hacer.
La Biblia es la Palabra de DIOS, es SU mensaje para nosotros hoy; el camino para conocer a DIOS, y
sus caminos están, leyendo la Biblia. De la misma manera que comemos los alimentos y hacemos que
nuestros cuerpos sean fuertes; así necesitamos el alimento de DIOS, SU Palabra (la Biblia), para tener
fortaleza en nuestra vida cristiana.
¿Cuál crees que es el alimento más importante para ti? ¿El alimento para tu cuerpo o el alimento de
DIOS (la Biblia) para tu espíritu? En el Antiguo Testamento, Job también pensó sobre esta misma
pregunta y dijo que pensaba que la Palabra de DIOS era para él más importante que la comida ordinaria.
Debemos recordar que la Biblia es el mensaje de DIOS y con la ayuda del ESPÍRITU SANTO, DIOS
nos habla hoy y nos ayudará a entender SU Palabra.
Si recordamos esto podremos entender por qué es tan importante que leamos nuestras Biblias cada día.

¿Cuándo debemos leer nuestra Biblia?
Tal vez el mejor tiempo es temprano, en la mañana, antes de empezar con el trabajo diario.
Temprano al empezar el día pensamos mas claramente y nos es más fácil entender las palabras que
leemos. Algunas personas esperan hasta la noche para leer su Biblia; pero en la noche muchas veces
estamos ya muy cansados para poder pensar bien. Luego nos vamos a la cama y olvidamos lo que hemos
leído.
Cuando leemos nuestra Biblia en la mañana, es bueno hacernos la pregunta durante el día: ¿Qué leí
esta mañana? Esta pregunta nos ayudará a que empecemos pensando en la Palabra de DIOS. Pensando
que lo que nos dice la Palabra de DIOS en la Biblia es bueno, porque con la ayuda del ESPÍRITU
SANTO tenemos las fuerzas para seguir haciendo lo bueno.

Preguntas que te ayudarán cuando leas tu Biblia
1) ¿Qué he leído sobre el SEÑOR JESUCRISTO?
2) ¿Qué cosas buenas he leído hoy, que debo hacer con la ayuda de DIOS?
3) ¿Sobre qué pecados he leído hoy, que debo dejar?
4) ¿Dice DIOS en estos versículos, sobre qué puedo orar?
Usa estas preguntas para ayudarte a entender lo que lees en la Biblia.

Otras ideas
1. Aprende versículos de la Biblia de memoria sin tener que consultarlos en la Biblia. Aprende un
versículo cada semana y repítelo seguido. Si lo haces, el ESPÍRITU SANTO usará estos versículos
para hablarte y enseñarte. He aquí algunos buenos versículos para empezar a memorizar: Ro.10:9,
S.Jn.3:16, S.Jn.3:36, S.Jn.1:12, S.Jn.5:24, etc.
2. Ten cada día un tiempo a solas donde puedas leer tu Biblia y orar a DIOS. Si hay otras personas cerca
de ti haciendo ruido no podrás entender bien lo que lees. Necesitas estar solo; entonces puede DIOS
enseñarte de SU PALABRA, la Biblia, y tu puedes hablar con ÉL en oración.
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3. Es bueno tener cerca un diccionario cuando leas tu Biblia. Cuando encuentras una palabra nueva,
busca lo que quiere decir en el diccionario. Si haces esto, te ayudará a entender bien lo que estas
leyendo.
4. Santiago 1:22 dice: “Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañandoos a
vosotros mismos”. Lee los versículos 23 al 25. Santiago le esta diciendo a los cristianos que no es
bueno solo oír la Palabra de DIOS y luego dejarla y olvidarnos de ella. Debemos dejar que la Biblia
nos corrija y nos enseñe lo que debemos hacer, para que podamos cada día ser más como el SEÑOR
JESUCRISTO.
¿Has leído hoy tu Biblia?
Examen 4

Leyendo nuestras Biblias
1) ¿Para qué necesito leer la Biblia?
2) ¿Quién nos ayuda a entender el mensaje de DIOS en nuestras Biblias?
3) ¿Por qué debo aprender versículos de memoria?
4) Junto con la lectura de la Biblia cada día, debo hacer otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa?
5) ¿Qué enseña Santiago 1:22-25? (No escriba los textos, sino lo que enseñan esos textos).
6) ¿Cuáles son las tres cosas que aprendimos en la lección 3, que DIOS nos ha dado para
ayudarnos a ser mejores cristianos?
7) ¿Qué harías si no entiendes un versículo de la Biblia?
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Lección 5

La oración
Lee estos versículos: San Lucas 11:1-4
A todos nos gusta hablar con nuestros amigos, ¿no es así? Si estamos lejos de casa, nos gusta recibir
mensajes y oír noticias de nuestra familia y amigos.

Orar es hablar con DIOS
De la misma manera como hablamos y recibimos mensajes de nuestros amigos, DIOS también quiere
que hablemos con ÉL en oración. Muchas veces el SEÑOR se apartó solo y oraba a SU PADRE por
muchas horas. Si el SEÑOR pasó bastante tiempo orando, nosotros también debemos orar seguido a
nuestro PADRE en los cielos.
En San Lucas 18:1, leemos: “También les refirió JESÚS una parábola sobre la necesidad de orar
siempre y no desmayar”. Esto quiere decir que no debemos dejar que nada nos impida orar.
. ¿Cuándo debemos Orar?
El SEÑOR nos dice que oremos siempre. Una buena oportunidad para orar es cuando leemos cada día
nuestra Biblia; pero debemos orar mucho más. Podemos orar en el trabajo o en la escuela, cualquier
tiempo es bueno para orar, no necesitamos hablar en voz alta cuando se hallan otras personas cerca de
nosotros; podemos orar a DIOS calladamente, en nuestro corazón.

¿Sobre qué debemos Orar?
En San Lucas 11:1, los discípulos le dijeron al SEÑOR JESÚS: “SEÑOR, enséñanos a orar”.
Nosotros también sentimos la necesidad de que el SEÑOR nos enseñe sobre qué cosas debemos orar.
Muchas veces cuando oramos le pedimos muchas cosas a DIOS.
En San Lucas 11:2-4, el SEÑOR les enseña una oración a los discípulos. Es una oración “modelo”
para que recordemos y usemos cada día; enseña qué clase de oración debemos hacer. Aquí hay algunas
cosas que debemos recordar cuando oramos:
1. Siempre adora y alaba a DIOS, porque ÉL es: GRANDE Y SANTO.
2. Dale gracias por SU Amor y SU Misericordia, en haber enviado al SEÑOR JESÚS a este mundo para
morir y salvarnos de nuestros pecados. Dale gracias por todo lo que nos ha ayudado.
3. Confiesa al SEÑOR JESÚS cualquier pecado cometido y pídele perdón. 1º Timoteo 2:5 dice:
“Porque hay un solo DIOS y un solo Mediador entre DIOS y los hombres, JESUCRISTO hombre”.
Nosotros oramos al SEÑOR JESÚS y EL habla al PADRE por nosotros.
Recuerda también que el SEÑOR ha prometido perdonar nuestros pecados, de la misma manera que
nosotros debemos perdonar a las personas que nos hacen daño. Siempre debemos estar listos a
perdonar a los otros sus ofensas.
4. Orar por otros. Aquellos que están enfermos o necesitan ayuda y por nuestros amigos para que lleguen
a ser creyentes. 1º Timoteo 2:1-2 enseña que debemos orar por los líderes de nuestro gobierno y por
los líderes del mundo, para que todos podamos vivir juntos en paz.
Si tu director o jefe te envía con un mensaje a su oficina, para recoger algunos papeles importantes;
probablemente te los dará el empleado, porque tu has llegado y los has pedido en el nombre del
director o jefe. De la misma manera contesta DIOS nuestras oraciones, porque hemos orado usando el
nombre o autoridad de nuestro SEÑOR JESUCRISTO.
5. Orando conforme a SU voluntad. Lee 1º Juan 5:14-15. Cuando oramos, debemos siempre pedir a
DIOS que conteste nuestras peticiones “conforme a SU voluntad”, de la manera que ÉL quiera
contestar. Si le pedimos algo incorrecto, ÉL contestará con un rotundo “NO”.
6. En 1º Juan 3:22 dice: “y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de ÉL, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de ÉL”.
No es bueno pensar que DIOS contestará nuestras peticiones, si somos desobedientes o si estamos
tratando de hacer lo que nos agrada. Empieza a orar, no una vez al día sino muchas veces. Adórale y
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agradécele, confiesa tus pecados y pídele perdón. Recuerda pedir conforme a SU voluntad y creer que
ÉL contestará porque le sigues y obedeces.
7. Orar por nosotros mismos. Siempre debemos pedirle al SEÑOR que nos ayude a hacer bien nuestro
trabajo y que nos dé fuerzas para luchar contra el pecado. También debemos pedirle sabiduría y que
nos dé lo que necesitamos. En Filipenses 4:19, dice: “Mi DIOS, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en CRISTO JESÚS”. En Santiago 4:3, dice: “Pedís, y no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”.
DIOS ha prometido darnos lo que necesitamos, por eso debemos seguir orando y creer que DIOS
contestará nuestras oraciones.
Pero no debemos cometer estas tres faltas:

Olvidar pedirle a ÉL lo necesario.

Pedirle solo para mí.

Dejar de orar continuamente.

¿Cuándo contesta DIOS la oración?
Todos queremos que DIOS conteste nuestras oraciones; pero debemos de recordar dos cosas:
1) Creer cuando oramos: Si le pedimos al SEÑOR que haga algo para nosotros debemos siempre creer
que ÉL contestará nuestra oración.
En Santiago 1:6 dice: “Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la
onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra”. La persona que no cree,
no recibe.
El SEÑOR tal vez no conteste nuestras oraciones inmediatamente, sino que quiere que esperemos, y
si el SEÑOR nos pide que esperemos debemos continuar orando y creyendo que ÉL contestará.
2) Orar en SU Nombre: En San Juan 15:16 dice: “...para que todo lo que pidiereis al PADRE en mi
Nombre, EL os lo dé”. Debemos recordar que DIOS no contesta nuestras oraciones porque seamos
buenas personas, sino por la Misericordia de SU HIJO, el SEÑOR JESUCRISTO. Oramos al PADRE
por medio del HIJO. Esto quiere decir que tenemos SU autoridad cuando oramos.
Examen 5

La oración
1) Según Santiago 1:6. ¿Cómo debemos orar a DIOS?
2) ¿Qué enseña 1ºJn.3:22? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
3) Para que DIOS nos escuche, ¿Cómo deben ser nuestras oraciones (según 1ºJn.5:14)?
4) Según la Biblia: ¿Debemos orar cuando queremos o siempre?
5) ¿A quiénes enseña JESÚS a orar, en S.Lc.11:1-4?
6) ¿Por qué oramos en el Nombre de JESÚS?
7) ¿Por qué es importante orar?
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Lección 6

La iglesia
Lee estos versículos: 1º Corintios 12:12-31 y Romanos 12:4-8
La mayoría de la gente vive en pueblos o ciudades. Casi nunca encuentras una persona que viva sola
en el medio de la nada. A la gente le gusta vivir cerca de otras para que puedan hacer cosas juntas o
ayudarse en tiempos de peligro.

La familia de DIOS
Cuando nos volvemos verdaderos cristianos, al creer en el SEÑOR JESÚS como nuestro Salvador, nos
unimos como miembros de la familia de DIOS.
Efesios 2:19 dice: “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de DIOS”. A esta gran familia de creyentes de todo el mundo, incluyendo los
creyentes que han muerto; se les llama también en el Nuevo Testamento el cuerpo de CRISTO o iglesia.
En Colosenses 1:18 leemos que Pablo habla del SEÑOR JESÚS cuando dice: “...ÉL es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia...”.
Así como la iglesia de todos los verdaderos creyentes de cualquier país del mundo, la Biblia habla
también de la iglesia, como el grupo de cristianos de cada lugar. En Hechos 9:31 leemos sobre las iglesias
en: Judea, Galilea y Samaria. En Filemón, versos 1 y 2 Pablo habla de: “...Arquipo nuestro compañero de
milicia y a la iglesia que esta en su casa...”.

Ingresar a la iglesia
Una vez nos volvemos cristianos, es muy importante pertenecer a una iglesia o si vamos a un nuevo
lugar, que pertenezcamos a una iglesia en ese nuevo lugar. Hebreos 10:25 dice: “...no dejando de
congregarnos...”.
De la misma manera que a las personas no les gusta vivir solas, los cristianos no deben quedarse solos
tampoco. La Biblia enseña que los creyentes que viven en un área, son la iglesia en ese lugar y que ellos
deben congregarse.

El trabajo de los miembros de la iglesia
El Nuevo Testamento habla de la iglesia, como el cuerpo de CRISTO.
Todos sabemos que nuestros cuerpos tienen muchas partes y que cada parte tiene un trabajo especial
que hacer. Nuestros ojos son para ver, nuestras piernas para caminar y correr y nuestras manos para
sostener cosas.
Aunque tenemos muchos miembros diferentes, todos son parte de un mismo cuerpo.
En 1º Corintios 12:12-31 y en Romanos 12:4-8, Pablo habla sobre la iglesia como el cuerpo de
CRISTO. Cada creyente es parte del cuerpo de CRISTO, con un trabajo muy especial que debe hacer.
Romanos 12:6-8 da el trabajo de los miembros, como: predicar, enseñar, animar o ayudar a otros,
compartir nuestras posesiones con otros, miembros con autoridad que trabajan fuertemente y nosotros ser
bondadosos con otros.
Hoy en día, muchas personas dejan el área rural y se van de sus casas, para ir en busca de mas
educación y preparación o buscar un trabajo.
Antes de tomar esa decisión debemos consultar a líderes de nuestra iglesia, a qué templo debemos
asistir en dicha ciudad. También debemos tratar de averiguar, buscar nombres y direcciones de creyentes
que viven en esa ciudad.
Es muy bueno si hay creyentes en esa ciudad que nos podrían ayudar cuando lleguemos. Es muy
importante que pertenezcamos a una iglesia para que podamos también ser de ayuda a otros en la iglesia y
ser conocidos y también para que ellos puedan ayudarnos en nuestra vida cristiana.
¿Has sacado alguna vez un leño ardiendo del fuego? ¿Has notado que pronto deja de arder? Ese leño
necesita tener otros leños cerca de el, para que puedan arder juntos. No puede arder solo. Los cristianos
también somos así, necesitamos los unos de los otros, si queremos ser fuertes en nuestra vida cristiana.
Un creyente no puede crecer fuerte, si se separa de los otros miembros de la iglesia.
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Examen 6

La iglesia
1) ¿Quiénes forman parte de la familia de DIOS?
2) ¿Qué enseña Romanos 12:5? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
3) Un cristiano: ¿Puede crecer fuerte si se separa de los demás creyentes y de la iglesia? ¿Por qué?
4) Escribe algunas cosas que pueden hacer los miembros de la iglesia. Busca en Romanos 12:6-8.
5) ¿Qué es comunión y por qué es tan importante?
6) ¿Qué enseña Hebreos 10:25? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
7) ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
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Lección 7

El comportamiento cristiano
Lee estos versículos: Gálatas 5:16-26
Las personas deben aprender a hacer las cosas correctamente, si quieren tener éxito en el trabajo, en el
deporte o aficiones. Esto es especialmente necesario si queremos ser de ayuda.
Nuestras actitudes y nuestras acciones pueden servir de mucho cuando trabajamos en equipo.

Lo que decimos y hacemos
Si queremos ganar en los deportes, tenemos que pasar mucho tiempo practicando.
Los grandes deportistas (hombres y mujeres), tienen cuidado en su alimentación y de todo lo que
hacen, para poder estar físicamente fuertes para los juegos importantes. En estas lecciones sobre la vida
cristiana hemos hablado de ser cristianos fuertes. Así como las personas deportistas tienen que tener
cuidado que nada les haga jugar pobremente, los cristianos deben recordar que lo que hacen y dicen
afecta su fuerza espiritual.
Algo sobre lo que siempre debemos tener cuidado es: sobre el lenguaje que usamos. Santiago 3:8 dice
que un hombre puede guiar un barco, montar un caballo y domar animales silvestres, “... pero ningún
hombre puede domar la lengua...”. Dice que la lengua es como un fuego. De la manera que un fuego
puede hacer mucho daño, así con nuestras lenguas podemos decir cosas equivocadas o mal intencionadas
que arruinarían nuestro comportamiento cristiano. Todo el tiempo debemos tener cuidado sobre las cosas
que decimos.
Antes de que el SEÑOR JESÚS regresara al cielo, le dijo a sus discípulos que su trabajo consistía en
contarles a otros las Buenas Nuevas. Este es todavía hoy el trabajo más importante de la iglesia. Cada
creyente debería contarle a otros sobre el SEÑOR JESÚS, quien murió para salvarnos de nuestros
pecados.
No olvides que cuando las personas oyen las cosas que decimos, mirarán nuestro comportamiento. Las
personas no nos prestarán la menor atención cuando les hablemos del SEÑOR JESÚS, si saben que a
veces no nos comportamos como verdaderos cristianos. JESÚS dijo a sus discípulos en San Mateo 5:14,
“vosotros sois la luz del mundo...”. Los creyentes son hoy discípulos del SEÑOR JESÚS y deben vivir
como la luz del mundo. Esto quiere decir que debemos de ayudar a otros a conocer al SEÑOR JESÚS,
contándoles y dándoles también nuestro testimonio.
En San Juan 13:35, el SEÑOR JESÚS dijo a sus discípulos: “En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros”. En este versículo el SEÑOR JESÚS les enseñaba a
sus discípulos la importancia del comportamiento del cristiano, de amarse unos a otros. Cuando nos
amamos unos a otros, la gente puede ver que somos diferentes de otros hombres y mujeres y sabrán que
somos cristianos.

Viviendo con la ayuda del ESPÍRITU SANTO
En la lección 3 aprendimos que DIOS nos ha dado al ESPÍRITU SANTO, para que viva en nosotros,
tenemos una nueva naturaleza y tenemos el poder de la resurrección de CRISTO. DIOS nos ha dado la
fuerza que necesitamos para vivir la vida cristiana.
En Gálatas 5:16-17, Pablo habla sobre el comportamiento de nuestra vieja naturaleza humana. El habla
también, sobre la forma del comportamiento que viene con la ayuda del ESPÍRITU SANTO en nuestra
nueva naturaleza.
Lee cuidadosamente Gálatas 5:16-26 y mira la diferencia entre las dos clases de comportamiento.
Podrás ver que la persona cristiana es bondadosa y ama a los otros, no se enoja con las otras personas, se
comporta bien.
No piensa que es una persona más importante que las otras; pero hace muy bien su trabajo. Es una
persona que goza de la paz de DIOS y tiene gozo en su vida.
Pablo sabía que hubo un tiempo en su vida, que no pudo vivir una vida como esta. En Romanos 7:15,
dice: “... pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago”. A Pablo no le era fácil una vida
recta y tampoco lo es para nosotros.
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De la misma manera como se pelean dos gatos, así nuestra vieja naturaleza también pelea para arruinar
nuestro comportamiento cristiano y hacernos pecar.
Tal vez te preguntes: ¿Cómo puede comportarse bien un cristiano y no dejar que la vieja naturaleza le
haga pecar? Pablo contesta en Gálatas 5:16, cuando dice: “Digo, pues: Andad en el ESPÍRITU, y no
satisfagáis los deseos de la carne”. Debemos pedirle al ESPÍRITU SANTO que gobierne nuestras vidas,
para poder tener SU poder para ayudarnos a comportarnos bien.

Oración
SEÑOR JESÚS ayúdame a permitir al ESPÍRITU SANTO que tome el control de mi vida. Dame tus
fuerzas para que pueda ser capaz de comportarme rectamente. Amén.
Examen 7

El comportamiento cristiano
1) ¿Cuál es la diferencia entre un comportamiento cristiano y un comportamiento no cristiano?
2) Lo que decimos, ¿Debe estar de acuerdo con lo que hacemos (o practicamos)?
3) ¿Qué quiere decir “vosotros sois la luz del mundo” en San Mateo 5:14?
4) ¿Cómo saben los demás que somos cristianos?
5) ¿ Qué enseña Gálatas 5:16-26? (No escriba los textos, sino lo que enseñan).
6) ¿Para que nos fue dado el ESPÍRITU SANTO?
7) ¿Cuál es el trabajo de cada cristiano?
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Lección 8

La tentación
Lee estos versículos: San Mateo 4:1-11
¿Piensas a veces en hacer algo malo? Estos pensamientos o sentimientos que tenemos, que nos hacen
querer hacer cosas malas, se llaman TENTACIONES.
Es la manera en que Satanás nos hace pecar.
A veces ponemos un pedacito de queso en una ratonera para tratar de atrapar un ratón, cuando lo
tenemos en nuestra casa. El ratón tiene hambre, huele el pedazo de alimento y empieza a comerlo,
inmediatamente se cierra la trampa y el ratón muere. El ratón no sabía que estaba en peligro, no sabía que
habíamos puesto la trampa para tratar de agarrarlo.

El trabajo de Satanás
En las lecciones 3 y 7, hablamos de nuestra vieja naturaleza.
Satanás siempre usa de nuestra vieja naturaleza y el “YO”, para tentarnos y nos hace pecar. Cuando
Satanás nos tienta somos parecidos al ratón que cayó en la trampa, no pensamos en el peligro de ser
atrapados por Satanás. Hasta sentimos gozo en hacer lo malo. Esta es la forma en que Satanás nos engaña,
permitiendo que nuestra vieja naturaleza haga lo que quiera y entonces pecamos.
Todos debemos de recordar que el trabajo de Satanás es hacer que los cristianos hagan lo malo y
pequen. En 1º Pedro 5:8, dice: “... porque vuestro adversario el Diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar...”. Pedro está diciendo a los cristianos que estén atentos porque
Satanás esta tratando de atraparlos.

Luchando contra la tentación
San Mateo 4:1-11, nos dice como intentó Satanás tentar al SEÑOR JESÚS. Lee estos versículos y
observa cómo JESÚS le contestó a Satanás usando versículos de la Biblia. En una buena idea recordar
versículos de la Biblia para que podamos usarlos oportunamente y poder decir ¡NO! a Satanás cuando él
nos tienta.
En el Antiguo Testamento, en el Salmo 119:11, leemos: “En mi corazón he guardado tus dichos, para
no pecar contra ti”. David nos esta diciendo en estos versículos que si recordamos, si atesoramos, si les
prestamos atención a los versículos de la Biblia, estos nos ayudarán a no pecar.

Otras cosas que podemos hacer
1.

TENER CUIDADO DE QUIENES SON NUESTROS AMIGOS. Si tenemos amigos que viven una
vida de pecado, entonces Satanás nos tentará a que hagamos las mismas cosas que ellos. Debemos
tener amigos cristianos para poder ayudarnos mutuamente en nuestra vida cristiana. En Hebreos
10:24, dice: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras”.
2. NO SEAS PEREZOSO. Muchas veces cuando no tienes nada que hacer, empiezas a pensar en hacer
algo malo. Si no estudias o trabajas, debes interesarte por cosas que puedas hacer: deportes, jardinería,
leer libros y otras cosas importantes. En la lección 6 aprendimos sobre la iglesia. Como miembros de
una iglesia, siempre hay trabajos para que hagamos (ver Romanos 12:6-8).
3. ORAR PARA PEDIR FORTALEZA. Cuando empecemos a pensar en hacer algo malo debemos orar
inmediatamente y pedirle a DIOS que nos dé fortaleza para poder resistir la tentación.
Recuerda que las promesas de DIOS nos ayudan: 1º Corintios 10:13 dice: “No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es DIOS, que no os dejará ser tentados mas de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar”.
4. LEAMOS NUESTRA BIBLIA. Si hacemos esto todos los días, alimentamos y le damos fortaleza a
nuestra nueva naturaleza. Cuando pensamos en la Palabra de DIOS y en el SEÑOR JESÚS dejamos
de pensar en hacer lo malo.
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Satanás siempre continuará tentándonos y tratando de hacernos pecar, pero recuerda, se nos ha dado
el ESPÍRITU SANTO para ayudarnos y el poder de la resurrección de CRISTO para ser cristianos
fuertes. Cada vez que decimos ¡NO! a Satanás, somos fortalecidos más en nuestra vida cristiana.

Aprende
“...resistid (decid, no) al Diablo; y huirá (se irá) de vosotros”. Santiago 4:7
Examen 8

La tentación
1) ¿Qué enseña 1º Pedro 5:8? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
2) ¿Para qué usa Satanás la tentación?
3) ¿Cómo contestó JESÚS las tentaciones de Satanás?
4) Cuando somos tentados: ¿Debemos orar al SEÑOR? ¿Por qué?
5) ¿ Qué enseña el Salmo 119:11? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
6) ¿Qué debemos pedirle a DIOS (en oración) cuando somos tentados?
7) Cuando somos tentados el SEÑOR nos da algo para poder soportar. ¿Qué es lo que nos da? (ver 1º
Corintios 10:13).
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Lección 9

Si pecamos
Lee estos versículos: Romanos 6:15-23
A veces los creyentes se olvidan del poder de DIOS en sus vidas, para ayudarles a pelear contra el
pecado. Quizá se han olvidado de orar y leer sus Biblias, o tal vez han empezado a tener malos
pensamientos. Esta es la manera como Satanás nos tienta. Debemos decir ¡NO! a Satanás, con la fuerza
que nos da el ESPÍRITU SANTO. Si nosotros no decimos ¡NO!, entonces nos vencerá Satanás y
pecaremos.

¿Qué pasa cuando pecamos?
En Romanos 6:16, dice: “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”.
Cuando pecamos, nos estamos dando a Satanás. El se vuelve nuestro jefe y nosotros sus esclavos,
haciendo lo que él quiere. En vez de que el ESPÍRITU SANTO esté en control de nuestra vida, Satanás la
tiene en control.
Cuando pecamos se estorba la obra del ESPÍRITU SANTO en nuestras vidas, porque permitimos que
Satanás no deje que hagamos lo bueno. Si continuamos pecando, somos como niños enfermos, sin fuerzas
y creceremos débiles.

¿Qué debemos hacer si pecamos?
Si sabemos que hemos pecado o si el ESPÍRITU SANTO nos redarguye (nos enseña que hemos
pecado), entonces inmediatamente debemos orar y pedirle perdón a DIOS. Recuerda... 1º Juan 1:9, dice:
“Si confesamos nuestros pecados, ÉL es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad”.
Si pecamos Satanás nos dirá que no somos cristianos, por nuestros malos caminos. ¡ESTO NO ES
CIERTO! Debemos de creer las palabras de la Biblia, que DIOS nos perdonará. 1º Juan 1:7, dice: “Y la
sangre de JESUCRISTO SU HIJO nos limpia de todo pecado”. Porque JESÚS murió para quitar nuestros
pecados, podemos siempre estar seguros y saber que DIOS nos perdonará.
Cuando confesamos nuestros pecados y le decimos al SEÑOR JESÚS que hemos hecho lo malo, le
pedimos a EL que nos perdone y también debemos decirle que estamos arrepentidos de hacer el mal.
Decir que estamos arrepentidos, quiere decir que dejaremos el pecado y dejaremos de hacer lo malo.
Si seguimos cometiendo los mismos pecados, esto demuestra que no nos hemos arrepentido.

Si le hacemos mal a alguien
Es muy fácil para nosotros agarrar alguna cosa, cuando se nos ha dicho que no lo hiciéramos; después
decimos mentiras diciendo que no agarramos nada. Las dos cosas: robar y mentir son pecado y debemos
orar y pedirle perdón a DIOS. También debemos ir a aquel que desobedecimos y confesarle nuestro
pecado (lo que hemos robado o destruido) y retornar las cosas que hemos robado. Esto también es
aplicable a adultos.
Si le hacemos daño a otros y no vamos y les pedimos perdón, entonces no seremos cristianos felices y
fuertes. No gozaremos del poder del ESPÍRITU SANTO en nuestras vidas.
En Santiago 5:16, dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que
seáis sanados. La oración del justo puede mucho”.
Cuando ya hemos confesado nuestros pecados y le hemos pedido perdón al SEÑOR JESÚS, también
debemos de pedirle que nos dé sus fuerzas para resistir, porque Satanás regresará y volverá a tentarnos
como antes. En Efesios 6:10-18, se habla de la vida cristiana como una lucha, una batalla contra Satanás.
Si hemos de ganar esta batalla, siempre necesitaremos de las fuerzas de DIOS. En Efesios 6:10, dice:
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el SEÑOR, y en el poder de su fuerza”. Nos unimos a la
familia de DIOS cuando nos hicimos cristianos, creyendo que el SEÑOR JESÚS murió para salvarnos.
Cada día debemos vivir cerca del SEÑOR JESÚS si queremos ser fuertes.
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Si pecamos y ninguno sabe lo que hemos hecho, podemos caer en tentación y olvidar el pecado
cometido. Esto no es bueno. Números 32:23, es un versículo del Antiguo Testamento, que dice: “...y
sabed que vuestro pecado os alcanzará”. DIOS sabe todo sobre nosotros y no podremos esconder nada
de ÉL.
Si no confesamos nuestros pecados, dejamos que el pecado no nos deje gozar del ESPÍRITU SANTO
dentro de nuestro ser. Pronto dejamos de leer nuestra Biblia y de orar, porque hemos pecado y tratamos
de esconderlo.
Recuerda: si pecamos, debemos confesar nuestros pecados al SEÑOR JESÚS y pedirle que nos
perdone y decirle también que estamos arrepentidos.

Cuando otros pecan contra nosotros
De la misma manera que otros perdonan nuestros pecados, así nosotros debemos estar listos a
perdonarles sus ofensas. Recuerda las palabras en la oración que el SEÑOR JESÚS le enseñó a sus
discípulos. San Mateo 6:14-15, dice: “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro PADRE Celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro PADRE os perdonará vuestras ofensas”.
Si queremos que el SEÑOR JESÚS nos perdone, debemos siempre estar listos para perdonar a los
demás.

Oración
Amado SEÑOR JESÚS: Perdóname hoy mis pecados, dame fuerzas para no volver a pecar otra vez.
Ayúdame siempre a perdonar a otros sus ofensas. Amén.
Examen 9

Si pecamos
1) ¿Qué enseña Romanos 6:23? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
2) ¿A quién nos entregamos cuando pecamos?
3) Si pecamos: ¿Cómo sabemos que DIOS nos perdonará?
4) ¿Qué debemos hacer si queremos ser fuertes espiritualmente?
5) ¿ Qué es arrepentimiento?
6) ¿Qué pasa si no confesamos nuestros pecados?
7) Si alguien peca contra mi: ¿Debo perdonarlo? ¿Por qué?
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Lección 10

Sirviendo a DIOS
Lee estos versículos: Romanos 12:1-2 y 1º Tesalonicenses 2:5-9
¿Has visto a los soldados marchando juntos? ¿Has notado como todos marchan en una misma
dirección, obedeciendo rápidamente las instrucciones del oficial? En 2º Timoteo 2:4, Pablo le dice a
Timoteo, que el soldado es una persona que... tiene que obedecer a su comandante oficial.
¿Has pensado qué ridículo sería si todos los soldados de un ejercito marcharan en direcciones
diferentes y dejaran de obedecer al oficial?
Un ejército como este nunca podría vencer al enemigo en una batalla, porque cada uno tendría ideas
diferentes sobre como actuar.
Pablo le dice a Timoteo en 2º Timoteo 2:3, que el cristiano debe ser... un fiel soldado de
JESUCRISTO. Como soldados del ejército de CRISTO, debemos seguir sus órdenes y tratar de
obedecerle. Todos debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿A quien estoy tratando de agradar en mi
vida? ¿A DIOS o a mí mismo?

¿Cómo podemos servir a DIOS?
Pablo contesta esta pregunta en Romanos 12:1. “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
DIOS, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a DIOS, que es vuestro culto
racional”.
En el Antiguo Testamento el sacrificio era algo ofrecido a DIOS.
Casi siempre era un animal que se mataba y se quemaba para DIOS en el fuego. Como un “sacrificio
vivo”, el cristiano debe darse a sí mismo a DIOS para servirle y agradarle. La persona que quiere agradar
a DIOS no se preocupa de agradarse a sí misma.

Lo que podemos hacer
1. Con nuestro dinero: Si trabajamos por un sueldo, debemos de dar algo de dinero para la obra de
DIOS. En el Antiguo Testamento, Abraham y los hijos de Israel daban el
diezmo, esto es 0,10 centavos, de cada peso que ganamos. Si no trabajamos
por un sueldo, tal vez podemos dar de nuestro dinero ahorrando a DIOS o de
algún otro dinero que recibamos.
2. Con nuestro tiempo: Siempre hay algún trabajo que podamos hacer en la iglesia y siempre debemos estar preparados para ayudar. Tal vez la mejor manera como podemos
demostrar el amor de DIOS a otros, es ayudándoles.
Llevarle algo a un anciano, ayudarles a cruzar una calle muy transitada etc.,
son algunas de las maneras en que podemos darle nuestro tiempo a DIOS.
3. Darnos nosotros mismos: Entregarnos nosotros mismos a DIOS, significa que estamos listos para hacer todo lo que DIOS pida de nosotros. Si todavía somos jóvenes,
debemos tratar de obtener una buena educación y así prepararnos para ser
útiles a DIOS.
Después de años de entrenamiento, tal vez DIOS nos pida dejar un buen
trabajo y un buen sueldo para servirle de la forma y en el lugar que EL
desea. Para Pablo esto fue dejar su casa, su país e ir a otros lugares.
Él fue a largos viajes misioneros y uno de los lugares que visitó fue
Tesalónica. 1º Tesalonicenses 2:8: “Tan grande es nuestro afecto por
vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de
DIOS, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a
sernos muy queridos”.
¿Compartimos las Buenas Nuevas con los demás, contándoles de la
muerte del SEÑOR JESÚS para salvarnos de nuestros pecados?
¿Compartimos nuestras vidas con otros buscando la manera de ayudarles?
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¿Nos damos a DIOS, obedeciendo SU PALABRA (la Biblia) y haciendo
lo que ÉL nos pide que hagamos?
4. Separarnos del pecado: No podemos agradar a DIOS o hacer SU obra si hay pecado en
nuestra vida. Los cristianos en Corinto vivían en una ciudad de
maldad. Pablo tuvo este mensaje para ellos, en 2º Corintios 6:17:
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
SEÑOR, y no toquéis lo inmundo; y YO os recibiré”.
5. En nuestra iglesia: Debemos ser miembros de una iglesia en el lugar donde vivimos o trabajamos
(preferiblemente). Si lees otra vez la lección 6 entenderás que ser miembro de
una iglesia es más que ir a las reuniones los Domingos. Quiere decir trabajar
juntos con otros miembros y ayudar en la obra de DIOS.

Oración
PADRE en los cielos, que el propósito más importante que pueda tener en mi vida sea entregarme a TI,
para obedecerte y servirte. Ayúdame a entenderlo. En el Nombre de JESÚS. Amén.
Examen 10

Sirviendo a DIOS
1) ¿Qué enseña Romanos 12:1? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
2) ¿Podemos servir bien a DIOS si hay pecado en nuestra vida? ¿Por qué?
3) ¿Cómo sabemos que entregamos toda nuestra vida a DIOS?
4) ¿ Qué enseña 2º Timoteo 2:4? (No escriba el texto, sino lo que enseña).
5) ¿Qué significa: “Servir a DIOS”?
6) ¿Es fácil o difícil servir a DIOS? Explique su respuesta.
7) En 1º Tesalonicenses 2:8 Pablo habla de compartir su vida con otros. ¿Cómo podemos nosotros hoy
compartir nuestra vida con otras personas?
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Lección 11

Contándoselo a otros
Lee estos versículos: San Mateo 28:16-20
¿Qué haces casi siempre que oyes noticias especiales? Tal vez han llegado tus notas de exámenes y has
encontrado que pasaste tus pruebas bien.
Noticias como estas te alegrarán mucho y probablemente quieres ir y compartir estas noticias con tus
amigas y amigos para que ellos se alegren contigo.
Casi siempre queremos hablar de cosas emocionantes con otros, ¿no es así?

Las mejores noticias: Un trabajo para todo cristiano
A las noticias de que el SEÑOR JESÚS dejó los cielos, para venir a este mundo para quitar nuestros
pecados, se le llaman: “Las Buenas Nuevas”. Estas noticias de que los hombres y mujeres pueden
regresar a la familia de DIOS, creyendo en la obra que hizo el SEÑOR JESÚS, muriendo y resucitando,
son verdaderamente Buenas Noticias, que los cristianos debemos contarles a otros, porque ambas noticias
son Buenas y muy importantes Nuevas.
Cada uno debe tener la oportunidad de escuchar las noticias sobre el SEÑOR JESÚS. Recuerda las
ultimas palabras del SEÑOR JESÚS a sus discípulos antes de que ÉL regresara al cielo. En San Mateo
28:19-20, dice: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.
Este mandato del SEÑOR JESÚS de “ir y hacer discípulos”, y de ser testigos, le da un trabajo a cada
cristiano para hacer. En Hechos 1:8, dice: “...y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Discípulo es alguien que recibe, sigue y obedece al SEÑOR JESÚS. Testigo es aquel que sabe algo y
habla de ello.
No es bueno que dejemos este trabajo a otros cristianos o al predicador en la iglesia y/o solo para los
Domingos. Muchas personas nunca van al templo, por eso es nuestro trabajo contárselos.

Contándoselo a nuestros amigos
Probablemente las personas, no nos oirán muy bien si no saben quienes somos; esto quiere decir que es
importante que los cristianos traten de hacer amistad sana con otras personas. Debemos de encontrar la
manera de ayudarles, recordar orar por ellos cada día. Si hacemos esto, el ESPÍRITU SANTO les hablará
y estarán preparados para oír la Palabra de DIOS.
Cuando les enseñamos algunos versículos de la Biblia, el ESPÍRITU SANTO puede hacerles sentir la
necesidad que tienen de que el SEÑOR JESÚS quite sus pecados.
Aquí hay algunos versículos que ayudarán a las personas a entender cómo convertirse en buenos
cristianos. Aprende estos versículos para que los puedas compartir con tus amigos: San Juan 5:24; San
Juan 3:16-18; 1º Juan 1:9; San Juan 3:36; Romanos 10:9.

Nuestro comportamiento
En la lección 7 aprendimos que es importante conducirse correctamente.
El pecado destruye nuestras vidas y DIOS no puede usarnos para SU obra si nuestras vidas no están
limpias. Las personas tampoco nos escucharán lo que decimos si saben que hacemos o decimos cosas
equivocadas o erróneas.

Después que las personas se han convertido a CRISTO
Cuando las personas creen y se han convertido a CRISTO, hay mucho más que hacer para ayudarlas.
Lee San Mateo 28:19-20 otra vez y mira lo que debes hacer.
Nota:
1) Debemos discipular a los nuevos creyentes: Los nuevos creyentes deben de ser enseñados sobre la
vida del SEÑOR JESÚS y aprender a seguirle.
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2) Los nuevos creyentes deben ser enseñados sobre el bautismo y ser miembros de la iglesia.
3) Ellos deben aprender a obedecer los mandamientos del SEÑOR JESÚS.
Si los nuevos creyentes miran que nosotros tratamos de seguir al SEÑOR JESÚS, les será fácil a ellos
aprender a hacerlo también.

Oración
PADRE que estas en los cielos, ayúdame siempre a recordar orar por mis amigos. Dame las fuerzas
para hablarles sobre cómo llegar a ser cristianos y enseñarles mediante TU ESPÍRITU SANTO. En el
Nombre de JESÚS: Amén.
Examen 11

Contándoselo a otros
1) ¿Qué significa “Buenas Nuevas”?
2) Si tenemos pecado en nuestra vida. ¿Puede el SEÑOR usarnos en Su obra?
3) ¿ Qué enseña San Mateo 28:19-20? (No escriba los textos, sino lo que enseñan).
4) Si le hablamos a alguien de JESÚS. ¿Importa nuestro comportamiento? ¿Por qué?
5) Nombra algunas cosas que se deben enseñar a los nuevos creyentes.
6) ¿Qué significa “discípulo”?
7) ¿Ir y hacer discípulos es un trabajo para algunos, para todos los creyentes o para los que no son
creyentes? Explique su respuesta.

Lección 12

Mi hogar celestial
Lee estos versículos: 1º Corintios 3:11-15
Si estás trabajando o estudiando en algún lugar lejos de tu casa y amigos, probablemente piensas
muchas veces en regresar a tu hogar.
A veces la Biblia describe la vida cristiana como un viaje a una ciudad. El hogar o ciudad a donde el
cristiano irá, no está en la tierra, está en los cielos. Hebreos 13:14, dice: “Porque no tenemos aquí ciudad
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permanente, sino que buscamos la porvenir”. Cuando el SEÑOR JESÚS estuvo con sus discípulos, les
prometió que vendría otra vez para llevarlos a SU hogar celestial.
San Juan 14:2-3, dice: “En la casa de mi PADRE muchas moradas hay; si así no fuera, YO os lo
hubiera dicho; voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde YO estoy, vosotros también estéis”.
Esto es algo maravilloso para recordar: Un día regresará el SEÑOR JESÚS y se llevará a todos los
cristianos de cada lugar en la tierra, para estar con ÉL en los cielos.
1º Tesalonicenses 4:16-17: “...y los muertos en CRISTO resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al SEÑOR en el aire,...”. Cuando regrese el SEÑOR, los cristianos que han muerto resucitarán primero y
junto con los cristianos que están en la tierra, se irán al cielo. Por estos versículos sabemos que nuestra
vida sobre la tierra terminará, ya sea que muramos o que regrese el SEÑOR para llevarnos (a los
cristianos) al hogar celestial.

¿Qué pasará después?
La Biblia nos enseña que después de esta vida en la tierra, los cristianos serán juzgados por la forma en
que han vivido sus vidas aquí en la tierra. Para aquellos cristianos que han agradado a DIOS habrá una
recompensa. Hebreos 9:27, dice: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio...”. Todos deberán morir y después serán juzgados por DIOS. En
Apocalipsis 22:12, ¡escuchá! ..., JESÚS dice: “He aquí YO vengo pronto, y MI galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra”. El camino que viven nuestras vidas sobre la tierra decidirá,
si seremos premiados o no.
Sirvamos al SEÑOR haciendo SU obra y tengamos la seguridad de que seremos galardonados en el
cielo. No seamos cristianos perezosos ni pensemos solo en autocomplacernos.
Vuelve a leer otra vez 1º Corintios 3:11-15.

¿Qué pueden hacer los cristianos?
1. Los cristianos pueden estar siempre muy seguros, que el SEÑOR JESÚS vendrá otra vez y se los
llevará a los cielos. Esto debe de hacernos muy felices a todos. Pablo dice en 1º Tesalonicenses 4:18:
“Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”.
En el cielo no habrá dolor ni enfermedad, ni envejeceremos ni moriremos. Nuestro hogar celestial
será maravilloso. ¡Alegrémonos hablando entre nosotros sobre estas cosas!
2. Los cristianos deben entender que durante nuestra vida en la tierra, DIOS está viendo cómo nos
comportamos; si ÉL sabe que tratamos de agradarle y hacer SU voluntad y obra, entonces ÉL tendrá
una recompensa para nosotros en el cielo.
3. Los cristianos pueden estar preparados. No es bueno pensar que podemos hacer lo que nosotros
queramos cuando somos jóvenes y después cuando ya seamos viejos empezar a agradar a DIOS y
comenzar a trabajar para ÉL. No sabemos cuándo vamos a morir o cuándo regresará el SEÑOR, así
que debemos servir a DIOS, ¡AHORA!
En 1º Tesalonicenses 1:9-10, Pablo habla sobre los cristianos en Tesalónica, “... y cómo os
convertisteis de los ídolos a DIOS, para servir al DIOS VIVO y VERDADERO, y esperar de los cielos a
SU HIJO...”.

Oración
PADRE en los cielos, dame fuerzas para alejarme del pecado y de las cosas de Satanás. Ayúdame
siempre a trabajar para TÍ, para que pueda estar esperando preparado TU regreso y estar así listo. Amén.
Examen 12
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Mi hogar celestial
1) Según Hebreos 13:14. ¿Qué ciudad buscamos?
2) Un cristiano: ¿Debe estar preparado para cuando vuelva el SEÑOR? ¿Por qué?
3) Los cristianos: ¿Serán juzgados por DIOS por la forma en que han vivido?
4) ¿Qué significa “CRISTO viene”?
5) ¿Cuáles fueron las tres cosas que hicieron los cristianos en Tesalónica. (Ver 1º Ts.1:9-10).
6) 1º Tesalonicenses 4:18 dice que nos alentemos con estas palabras. ¿Qué palabras? (Ver versículos
anteriores).
7) En San Juan 14:2-3, el SEÑOR JESÚS les dijo a sus discípulos que ÉL iría a preparar un lugar para
ellos en el cielo. ¿Qué otras cosas les dijo que haría?
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