
adie sabe a ciencia cierta cómo funciona el cerebro humano, pero todos se maravillan de su excelente y 
extremadamente complicado trabajo. Los científicos están conscientes de que el cerebro es el órgano Nmás complejo y lleno de misterios que posee el cuerpo humano. La gran mayoría de los cientificos 

están de acuerdo que el cerebro contiene 30 mil millones de neuronas y cada una de ella tiene trillones de 
conexiones. ¡Increíble, cada neurona tiene más conexiones que el número de estrellas en nuestra galaxia! Lo 
más increíble es que, ante un organismo tan complejo y sofisticado, la ciencia (el mundo) sostenga que es 
producto de la casualidad.

EL  CEREBRO  LO  DISEÑÓ  DIOS
Este increíble órgano controla todas las funciones del cuerpo humano y, en especial, la memoria. Piensa en el 
cerebro como un compacto almacén, donde se guarda toda la información a la que tú tienes acceso. Información 
procedente del olfato, gusto, tacto, oído y vista. Estamos hablando de una enorme cantidad de información que 
se guarda en ese «almacén» biológico. Los científicos afirman, que cuando memorizamos muchas cosas en un 
día, nuestro cerebro amplía la memoria 15 veces más. Nuestro cerebro se constituye en una máquina con 
memoria ilimitada.

FUNDAMENTO: NO SE AMOLDEN AL MUNDO ACTUAL.
La información almacenada en nuestro cerebro influye en nuestra conducta y pensamientos. Agradar a Dios 
tiene serias implicaciones, y requiere un cambio en nuestra manera de pensar y actuar. Antes nos movia nuestras 
pasiones, ahora nos mueve el deseo de agradar a Dios. La Biblia nos dice: «No se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta» (Romanos 12:2). 

AL CUIDAR NUESTRA MENTE AGRADAMOS A DIOS
El cerebro es el campo de batalla preferido por Satanás. Un lugar donde se libran las más despiadadas 
confrontaciones entre nosotros los seres humanos y las fuerzas al servicio de Satanás. Podemos vencer, si 
llenamos nuestra mente con pensamientos que agradan a Dios (Flipenses 4:8). El Dios de paz estará con todo 
aquel que llena su mente con los pensamientos correctos. Pablo nos dice: «Pongan en práctica lo que de mí han 

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

 No se amolden al mundo actual. 

El cristiano que desea «crecer en el conocimiento de Dios» 
no puede bajo ninguna circunstancia «amoldarse» al 
mundo actual. 
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TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

Nivel uno: Recién convertidos



aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes» (Flipenses 4:9).   

LA  DIFERENCIA  ENTRE  LA  DERROTA  Y  LA  VICTORIA  SE  ESTABLECE  EN  LA  MENTE
 Una mente dominada por las dudas sólo produce cristianos débiles e inseguros. Una mente convencida de que Dios 
es bueno produce campeones comprometidos con Jesucristo. Ellos levantan en alto el nombre de Cristo, no tan solo 
con palabras, sino con sus hechos. El apoderarnos de esta fortaleza requiere un cambio en nuestra manera de pensar. 
Sustituyendo los «no puedo», por «todo lo puedo en Cristo, que me fortalece» (ver Filipenses 4:13).  

TRANSFORMAR  NUESTROS  PENSAMIENTOS
La carrera de la fe la hemos dividido en cuatro niveles. En esta lección hablaremos del «primer nivel», donde se 
encuentran los «recién convertidos». Los que han pasado de incrédulos a creyentes. Ahora son como bebés 
espirituales, que comienzan a dar sus primeros pininos (pasos) en las cosas de Dios. El proceso requiere una 
trasformación en su manera de pensar. Debemos creer que Dios es poderoso. ¡Para Él no existen los imposibles! Es 
vital confiar en Dios porque Él nos ama. Debemos obedecer a Dios, porque Él es justo. «Su justicia y el derecho son 
el fundamento de su trono» (Salmos 89:14).

PRIMER NIVEL: Recién convertido. Antes no creías en Dios, pero ahora crees que Jesucristo es el Señor. Este 
nivel, implica creer, confiar y obedecer. 

Requisito uno: Creer. Para el que cree todo es posible. «Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible» (Marcos 9:23 RVR 60). Creer en Dios nos otorga el regalo de la vida eterna.  

Requisito dos: Confiar. Los que confian en Dios jamás serán defraudados y t
. «El Señor los ayuda y los libra; los libra de los malvados y los salva, porque en él ponen su confianza» 

(Salmos 37:40).  

Requisito tres: Obedecer. La obediencia a Dios trae bendición. La Biblia nos dice: «¿Están ustedes dispuestos 
a obedecer? ¡Comerán lo mejor de la tierra!» (Isaías 1:19). Jesucristo pregunta: «¿Quién es el que me ama? El 
que hace suyos mis mandamientos y los obedece» (Juan 14:21a).

NUESTRO  PRIMER  AMOR
Muchos cristianos identifican la etapa de «recién convertido» con «nuestro primer amor» que la Biblia nos habla. El 
Sagrado libro nos dice: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor» (Apocalipsis 2:4). La sugerencia, 
implica que, de alguna manera, nos hemos alejado de Él. La Biblia nos anima a retornar (regresar) al primer amor 
(Dios). La realidad es que somos nosotros los que nos hemos alejado del «primer amor». Los que se alejan del 
«primer amor» están en desventaja en la carrera de la fe. Tenemos que regresar al primer amor. Esto implica; creer en 
Dios con entusiasmo, confiar en Dios sin dudar y obedecerle sin cuestionar. 

ienen asegurado un mañana 
radiante
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Consejo para ser feliz: 
Dios, confiar en Él y obedecerle

Recomendación: 

Atréveta creer en 
.

La meta es llegar a ser un «Hacedor 
de la Palabra». 

El nivel de recien conver-
tido requiere un cambio radical de pensa-
mientos. 

Los que así lo hacen son un 
serio peligro para Satanás.

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creo

Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. 

Jesucristo nos reconcilio consigo mismos. 

Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
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Semana No. 8
EJERCICIOS

Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

En la carrera de la fe, avivamos el primer amor, en 

la medida en nos acercarnos a la meta. 

¿Cuál es el campo de batalla preferido por Satanás? ___________________.

¿Qué sucede cuando nos sometemos a Dios? Crecemos en el ______________________.

¿Cuáles son los requisitos del primer nivel? _______________, ___________ y _____________.

Recién convertido es el primer nivel en la carrera de la fe.

Para el que cree todo es posible.

Los que confían en Dios tienen asegurado un mañana radiante.

Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor.

Todo creyente tiene la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios.

Romanos 12.3

Romanos 12.11

Juan 17.20

Juan 20.31

Salmo 22.4

Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con...

Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo...

En ti confiaron nuestros padres.

Piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe 

Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos.

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas.

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es 
el principal mandamiento. 

Semana  No. 8
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La mente es el campo de batalla preferido de Satanás. Su deseo es confundirte y 
engañarte. El objetivo es que tú te alejes del amor de Dios. Muchos, por culpa del enemigo de 
Dios, han abandonado su primer amor. ¡No te dejes engañar! Regresa a tu primer amor. 
Nuestro Dios tiene el poder para examinar tu mente y corazón. ¡Animo! Si tu mente se 
mantiene alineada a Dios, en Su tiempo perfecto, te dará la victoria.     

Dios justo, que examinas mente y 
corazón, acaba con la maldad de los 
malvados y mantén firme al que es 
justo.

Fenezca ahora la maldad de los 
inicuos, mas establece tú al justo; 
Porque el Dios justo prueba la mente 
y el corazón. 

Día

3
El primer nivel, en la carrera de la fe, tiene que ver con los «recién convertidos». 
En este nivel comienzas a modificar tu conducta y actitudes. Ahora, tu meta es agradar a 
Dios. Lograrla, requiere un cambio en tu manera de ser y pensar. Esto lo logras cuando 
aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces Dios pondrá 
Sus leyes en tu mente y las escribirá en tu corazón.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Salmos 7:9 

Dios en su justicia examina mente y corazón.

Lamentablemente podemos abandonar el primer amor. 

Podemos amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas.

Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón.

Marcos 12:30 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y pasando Jehová por delante de 
él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad.

Pasando delante de él, proclamó: «El 
Señor, el Señor, Dios clemente y 
compasivo, lento para la ira y grande 
en amor y fidelidad».

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo; y ha puesto eternidad en el 
corazón de ellos, sin que alcance el 
hombre a entender la obra que ha 
hecho Dios desde el principio 
hasta el fin.  

Dios hizo todo hermoso en su 
momento, y puso en la mente 
humana el sentido del tiempo, aun 
cuando el hombre no alcanza a 
comprender la obra que Dios realiza 
de principio a fin.

Día

5
Recién convertidos es una hermosa etapa en la vida del creyente. Está relacionada 
con descubrir, por primera vez, el sublime «amor de Dios». Al pasar del tiempo, la 
intensidad, de este primer amor, comienza a disminuir. No porque Dios se aleje de nosotros, 
sino porque nosotros nos alejamos de Él. ¡Mantente cerca de Dios! Los que así lo hacen 
descubren que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Muchos, mirando, no ven a Dios. Ellos no saben que el dios de este mundo les ha cegado 
sus mentes. A consecuencia de tener sus mentes adormecidas por la maldad, no pueden ver 
la luz del glorioso evangelio de Cristo. Si tu deseas ver a Dios, tienes que invitar a Jesucristo 
a vivir en tu corazón. ¡Todo tiene su tiempo! Los que corren la carrera de la fe, y se esfuerzan 
en acercarse a la meta, alcanzan a comprender las grandezas de Dios. 

SI NO

SI NO

Los incrédulos tienen cegada sus mentes por el dios de este mundo.

Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo.

 Eclesiastés 3:11 

El amor de Dios es grande.

Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad.

Éxodo 34:6 
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Porque no confiaron en Dios, ni 
creyeron que él los salvaría.

Por cuanto no habían creído a 
Dios, Ni habían confiado en su 
salvación.  

Mejor es confiar en Jehová que 
confiar en el hombre. 

Es mejor refugiarse en el Señor  que 
confiar en el hombre.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y tú volverás a obedecer al Señor y a 
cumplir todos sus mandamientos, tal 
como hoy te lo ordeno. Entonces el 
Señor tu Dios te bendecirá con mucha 
prosperidad en todo el trabajo de tus 
manos y en el fruto de tu vientre, en 
las crías de tu ganado y en las 
cosechas de tus campos. 

Y tú volverás, y oirás la voz de 
Jehová, y pondrás por obra todos 
sus mandamientos que yo te 
ordeno hoy. Y te hará Jehová tu 
Dios abundar en toda obra de tus 
manos, en el fruto de tu vientre, en 
el fruto de tu bestia, y en el fruto 
de tu tierra, 

Día

7

¡Vale la pena confiar en Dios! Creer en Jesucristo es el principio de una hermosa 
aventura de fe. Creer en Él da inicio a la carrera de la fe, pero debemos hacer algo más que 
«creer» si deseamos acercarnos a la meta. Debemos confiar en Dios y obedecerle. Los que 
así lo hacen ponen en peligro los planes de Satanás. No hay duda que es mejor refugiarse en 
el Señor que confiar en el hombre. 

¡Dios desea prosperarte! Es asunto de obedecer y cumplir Sus mandamientos. De eso se 
trata la carrera de la fe. Los que así lo hacen viven vidas dignas de Dios, agradándole en todo. 
¿Quieres acercarte a la meta en la carrera de la fe? Deja de ser un simple oidor de la Palabra. 
¡Transformate en hacedor de la misma! ¡Pon en acción la Palabra de Dios! Tú puedes 
agradar a Dios, si te comprometes a obedecerle en TODO. Hay promesa de prosperidad para 
los que obedecen la Palabra de Dios. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Si obedeces a Dios y cumples sus mandamientos, Él te bendecirá y prosperará.

Hay promesa de bendición para los que obedecen a Dios. 

 
 Deuteronomio 30:8-9a

Los que no confían en Dios no reciben la bendición prometida. 

Tienen problema aquellos que no creen en Dios y no confían en su salvación. 

Salmos 78:22 

Salmos 118:8 
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