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LA NUEVA VIDA EN CRISTO 
LIBRO I 

NO SOLO DE PAN 
   

Hoy una tercera parte de las personas que viven en el mundo se acuestan con hambre. Pero peor seria 

pasar toda la vida sin tener comida espiritual. Las palabra de las Escritura, escritas hace muchos 

siglos todavía son verdad. 

 

Mateo 4:4 dice “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 

 

Estos estudios para la vida cristiana son nuevos, hechos con el deseo de poder ayudarles. 

Usted debe:  

 

 Establecer un programa de estudio personal de la Palabra de Dios 

  

 Aprender y practicar las bases de una vida cristiana completa 

  

 Crecer en un plan de estudio bíblico que pueda continuar en la vida diaria. 

 

No se olvide antes de empezar haga una oración pidiendo que Dios le de entendimiento al estudiar. 

Estos capítulos trataran sobre:  

 

 ¿Quien es Jesucristo?. 

 La obra de Jesucristo. 

 Vida eterna en Jesucristo. 

 

 

 

Capitulo 1 

¿ Q u i e n  e s  J e s u c r i s t o ?  
 

SU HUMILDAD 

 

Cuando conocemos por primera vez a una persona, dos preguntas suelen venir a la mente. 

¿Quien es?, ¿Que hace? 

 

Al abrir la Biblia para aprender acerca de Jesucristo, bien, podríamos hacer estas mismas preguntas. 

En una ocasión Jesús mismo pregunto a sus discípulos: “¿Quien dice los hombres que soy yo?” 

Cuando habían citado varias opiniones erróneas, el les pregunto: “Y vosotros, ¿Quien decís que 

soy?”. La pregunta en aquel entonces era de mucha importancia y lo sigue siendo hoy en día. La 

respuesta es el fundamento de la fe cristiana y el motivo para este estudio. 

Primeramente consideramos la pregunta, ¿Quien es el?. Y la segunda lección, ¿Que ha hecho?. 

 

 

1. ¿ Como describe Galatas 4:4 el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios?                                             

Ejemplo: fue enviado por Dios y nació de una madre humana. 
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2. ¿Donde nació Jesús? Mateo 2:1  __________________________________________________ 

  

3. ¿En que se asemejaba la juventud de Jesús a la de otros niños? Lucas 2:52  

_____________________________________________________________________________ 

  

4. ¿Cual era la condición física de Jesús después de haber ayunado en el desierto? Mateo 4:2 

_____________________________________________________________________________ 

  

5. ¿Como demuestra Juan 4:6 que Jesús era humano? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

6. ¿Al final de un día arduo de enseñar, que hizo Jesús? __________________________________ 

  

7. ¿Como manifestó Jesús pesar por sus amigos? Juan 11:35 ______________________________ 

  

 HUMANO MAS SIN PECADO 

  

8. Aunque Jesús fue tentado como lo son todos los seres humanos, ¿En que sentido se distingue de 

nosotros? He. 4:15 _____________________________________________________________ 

  

9. En Juan 8:46, Jesús les reto a los judíos a ___________________________________________ 

  

 SU DIVINIDAD 

 Algunos hablan de Cristo como un gran hombre. Para unos, era el fundador de una religión 

nueva. Otros le consideraban un profeta. Pero Jesús mismo declaraba que El era Dios. Si esto no 

fuera cierto, ni podríamos llamarle un gran hombre porque seria un impostor y un farsante. 

  

 Isaias profetizo el nacimiento de Cristo unos 750 años antes de que sucediera y declaro: 

 “... Se llamara su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 

Isaias 9:6 

  

10. En Hebreos 1:8 donde Dios habla de su hijo, Jesucristo, ¿Que nombre le da? _______________ 

  

11. En Juan 5:23, Jesucristo nos enseña que El debe recibir el mismo honor que recibe ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

12. Cuando los discípulos habían visto la autoridad de Jesús sobre el mar y el viento (Mateo 14:22-

33) ¿Que hicieron? (V.33) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

13. Jesús permitió que Tomas lo llamara _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ Juan 20:28. 

  

  

 Para aprender mas acerca de la deidad de Jesucristo, lea Col. 1:15-20 y Heb. 1. 
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 CARACTERÍSTICAS DIVINAS 

  

 Jesucristo tiene muchos títulos: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Salvador, Señor, Maestro, 

Mesías, y muchos otros. Un titulo que se le da a Cristo en el evangelio según San Juan es “el 

Verbo”, puesto que El es el mensaje vivo de Dios para el hombre. 

  

14. ¿Por cuanto tiempo ha existido el verbo (Jesucristo) ? (Juan 1:1, compare con Juan 1:14)           

_____________________________________________________________________________ 

  

15. En Mateo 28:18, Jesús dice que se le ha dado ________________________________________ 

  

16. Jesús demostró su poder sobre:  

 a) _______________________________ Mt.8:23-27 

 b) _______________________________ Lc. 4:40 

 c) _______________________________ Lc. 4:33-36 

 d) _______________________________ Jn. 11:43,44 

  

17. En Marcos 2:3-12, Jesús demuestra su poder al sanar a un paralítico y a la vez declara que tiene 

autoridad para ________________________________________________________________ 

  

18. Una de las razones por la que Cristo vino fue ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

19. Jesús tiene poder para dar vida a _________________________________________ Juan 5:21. 

  

20. ¿Que puede impedir que alguien reciba esta vida? Juan 5:24 _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 En estos pasajes Jesús se refiere no tanto a la vida física como a la vida eterna , una vida de 

comunión con Dios. Este tema se tratara en la lección 3. 

  

21. Repase detenidamente las preguntas de este capitulo y sus respuestas. Anote las cosas nuevas que 

ha aprendido acerca de quien es Jesucristo, por medio de este estudio. _________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Capitulo 2 

LA OBRA DE JESUCRISTO 

EL MURIÓ POR NUESTROS PECADOS 
 

¿Que hizo Jesús? Sano a los enfermos, resucito a los muertos, alimento a las multitudes hambrientas, 

trabo amistad con los pecadores y desechados por la sociedad. De sus labios brotaron palabras de 

sabiduría y poder que asombraban a sus oidores, vivió una vida sin pecado; la cual era un ejemplo y 

por tanto un reproche a todos los que le conocían. Y luego permitió que sus enemigos la llevaran a la 

muerte, aun la muerte de un criminal cualquiera. 

 

La vida y las enseñanzas de Jesús son importantes, pero vemos el propósito primordial de su venida, 

en su muerte, su resurrección y su ascensión, temas que tratan esta lección. 

 

1. Cuando el ángel anuncio su nacimiento, ¿Por que razón dijo que venia al mundo? Mt.1:21.  

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Jesús revelo a sus discípulos que el debía ir a Jerusalén y ________________________ de los 

diligentes religiosos y luego ser _______________________________ y __________________ 

____________________________ al tercer día. Mt. 16:21. 

  

3. a. ¿Que forma de muerte murió Jesús? Mt. 27:35 _____________________________________    

  

 b. ¿Con que clase de hombres murió? Mt. 27:38 ______________________________________ 

 El relato del juicio y de la muerte de Jesucristo se encuentra también en Lucas 22:47, 23:56 y 

Juan 18:1, 19:42. 

  

4. ¿Que dice Dios acerca de todos los hombres? Rns. 3:23. 

_____________________________________________________________________________ 

  

5. ¿Como demostró Jesús su amor para con los hombres? Rns. 5:8 _________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 He aquí citas del Antiguo Testamento:  Isaias 53:5-6 

 “Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre el, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos 

como ovejas, cada cual se aparto por su camino; mas Jehová cargo en el pecado de todos 

nosotros.”  

  

6. Según la profecía de Isaias, ¿Por que sufrió Cristo? Is. 53:5. ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

7. En Isaias 53.6 ¿Como se describe la actitud pecaminosa del hombre? ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Según este versículo, ¿Que ocurrió con nuestro pecado? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

8. Según 1 Pe. 2:24, ¿Que hizo Cristo en la cruz?  ______________________________________ 

luego, ¿como debemos vivir ahora? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

8 

9. Mediante la muerte de Cristo se establece una nueva relación de Dios con el hombre. En Hebreos 

10:17, ¿Que actitud toma Dios ahora en cuanto a sus pecados?                            

 7 subraye la respuesta correcta:  

  Pospondrá el castigo.                                            

  Se olvidara completamente de ellos. 

  Los pasara por alto como debilidades humanas. 

  Ahora permitirá al hombre ganar el perdón por sus propios esfuerzos. 

   

 EL RESUCITO DE LOS MUERTOS 

  

10. ¿Que dijo Jesús que le sucedería después de su muerte? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

11. ¿Que pregunta hicieron los ángeles que estaban en el sepulcro de Jesús a las mujeres que llegaron 

allí? Lucas 24:1-6 _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

  

12. Según el apóstol San Pablo, ¿Que personas y que grupos distintos vieron a Jesús después de su 

resurrección? 1 Co. 15:3-8 _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

13. De 1 Co. 15:14-19, escriba por lo menos dos cosas que resultarían si Cristo no hubiera resucitado 

de entre los muertos, __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

14. ¿De que gran acontecimientos testificaban rápidamente los apostoles? Hch.3:14-15 __________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

15. La resurrección de Jesucristo revelo que El era _______________________________________ 

______________________________________________________________________ Ro. 1:4. 

 Los fundadores de las religiones hechas por hombres han muerto. El cristiano tiene un Salvador 

vivo que resucito como el Vencedor de la muerte. Para mas información sobre la resurrección de 

Jesucristo considere Mateo 28:1-20; Lucas 24:1-53; Juan capítulos 20 y21. 

  

 EL ASCENDIÓ AL CIELO 

  

16. Lea Hechos 1:9-11 Mientras los discípulos observaban ¿Que le sucedió a Jesús?. ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

17. En Juan 14:2 sabemos que Jesús a ido al cielo para 

_____________________________________________________________________________ 

  

18. Después de leer Efesios 1:20-22 responda las siguientes preguntas: 

 a. ¿A que lugar de autoridad ha ascendido Cristo? V.20 ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 b. ¿Sobre que es soberano ahora? V.20 _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 c. ¿Cuales son dos de los resultados de su exaltación a la diestra de Dios? V22 ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

19. Ahora que Jesucristo esta a la diestra de Dios, ¿Que hace por nosotros? Rns. 8:34  

 _____________________________________________________________________________ 

 En los días de su vida terrenal, Jesús oro no solamente por sus discípulos sino también por 

nosotros (Juan 17:2). Durante casi 2000 años, Jesucristo ha orado por los que en El han confiado, 

y lo que El pidió en aquel entonces, lo pide ahora. 

  

20. Repase las preguntas y respuestas de este capitulo, meditando en cada una. ¿Ha aprendido usted 

algo de significado especial? Escriba con sus propias palabras que es y como le podrá ayudar esto 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 capitulo 3 

 LA VIDA ETERNA EN CRISTO 

 LA VIDA ETERNA EN CRISTO, ¿CUAL ES LA FUENTE DE LA VIDA ETERNA? 

  

 A lo largo de los siglos los hombres han procurado descubrir el misterio del mas allá. 

 Es inevitable un encuentro con la eternidad. 

  

 ¿Que cosa es la vida eterna? ¿Quien la puede poseer? ¿Puede uno estar seguro de tenerla ya?  

La Biblia nos da la respuesta. 

  

1. En Juan 14:6. ¿Que declaro Jesús en cuanto a si mismo? 

 _____________________________________________________________________________ 

 En contraste con la creencia que hay muchos caminos hacia Dios, ¿Que dijo Jesús? 

 _____________________________________________________________________________ 

  

2. Según el apóstol Pedro en Hechos 4:10,12, ¿Quien es la única fuente de la vida eterna?  (la 

salvación) ____________________________________________________________________ 

  

3. Según Juan 3:36 los que creen en Cristo tienen  ______________________________________ 

  

4. ¿Que dijo Jesús en cuanto a la vida eterna en Juan 17.3? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

5. ¿En que condición esta cada persona que no ha recibido la vida en Jesucristo? Efesios 2:1 

 _____________________________________________________________________________ 

 Puesto que todos los hombres han pecado, todos están expuestos a las consecuencias del pecado, 

o sea, la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Los que no reciben la vida eterna de 

Jesucristo, están separados de Dios en esta vida, y por toda la eternidad. 

 Véase Romanos 3:23; 2 Tesalonicenses 1:8-9. 

  

6. ¿Cuales son dos de las cosas que el apóstol San Pablo enfatizaba en su predicación?  

 Hch. 16:30-31 ________________________________________________________________ 
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  ¿COMO RECIBIMOS LA VIDA ETERNA? 

  

7. ¿Que dijo Pablo al carcelero de Filipos que este debía hacer para ser salvo? Hch. 16.30-31 

  

 A Reformar su vida                                                         B Cambiar de religión 

 C Creer en el Señor Jesucristo                                         D Dejar de maltratar a los prisioneros 

  

8. ¿Que promesa les da Jesús a todos los que creen en El?  Juan 11:25  

_____________________________________________________________________________ 

  

9. ¿Que recibimos cuando creemos en Cristo? Hch. 10:43 ________________________________ 

  

10. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿Que mas recibimos? Hch. 26:18  

 _____________________________________________________________________________ 

  

 La fe que salva es mas que concordar con los hechos acerca de Jesucristo; quiere decir que uno se 

arrepiente del pecado y confía solo en Jesucristo para la salvación de su alma. Ud. podría estar de 

acuerdo con el hecho de la seguridad de cierto puente, pero realmente no ha encomendado su 

vida a aquel puente hasta que haya pasado el río. Hasta que haya tenido la experiencia de fe en 

Jesucristo como su Salvador personal. Esto quiere decir que Ud. encomienda su destino eterno 

completamente a El. Cuando hace esto, Ud. posee la vida eterna y es libre en la eternidad del 

castigo que merecen sus pecados. 

  

11. Juan 1:12-13, nos enseñan que creer en su nombre es lo mismo que _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

12. Según 1º de Juan 5:11-12, ¿Quienes son los que tienen la vida eterna? 

 a. ¿Ha recibido usted la vida eterna? _____________________________________________ 

 b. Si es así, como lo sabe? ______________________________________________________ 

  

13. Escriba una razón por la cual Dios nos permite que nuestras buenas obras contribuyan a la 

salvación Ef. 2:8-9  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 NOTA: Efesios 2:10 nos enseña que el cristiano no hace buenas obras para ser salvo, sino que 

las hace como resultado de nuestra salvación. 

  

 ¿PODEMOS SABER QUE POSEEMOS LA VIDA ETERNA? 

 Algunos piensan que no podemos saberlo. Otros opinan que solo ciertas personas pueden saberlo. 

Otros dicen que solo lo sabremos cuando lleguemos al mas allá. 

 El diablo se goza cuando siembra dudas en nuestros corazon acerca de la salvación. ... mas Dios 

por medios de su Palabra, nos ofrece una completa seguridad de la vida eterna. 

  

14. ¿Cual era el propósito de San Juan al escribir su primera epístola  1 Juan 5:13 

_____________________________________________________________________________ 

15. En Juan 3:18 ¿Que declara Jesús? en cuanto a: 

 a. Los que creen en El    ________________________________________________________ 

 b. Los que no creen El _______________________________________________________ 
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16. Lea Romanos 8:35-39 ¿Que nos puede separar del amor de Cristo? Subraye la respuesta correcta. 

 a. La muerte                                              b. El peligro 

 c. Fuerzas sobrenaturales                           d. Nada 

17. Según Juan 10:27-29, ¿en las manos de quien esta seguro el creyente? 

_____________________________________________________________________________ 

  

18. Escriba tres de las promesas dadas a la persona que oye la Palabra de Cristo y la cree: Juan 5:24 

  

  Una promesa para su condición actual: __________________________________________ 
  Una promesa para el futuro: ___________________________________________________  
  Una promesa en cuanto a un cambio pasado: ______________________________________ 

  

19. Juan 3:16 resume los tres capitulo que usted acaba de estudiar . Según este versículo: 

 A ¿A quien ama Dios? ___________________________________________________________ 
 B ¿Que le impulso en su amor? ____________________________________________________ 
 C ¿Que quiere decir la frase que Dios “ha dado” a su hijo? ______________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 D ¿Como puede recibir una persona la vida eterna? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 E ¿Que le pasara a la persona que no cree en Jesucristo? ________________________________ 
  

 Si usted no esta completamente seguro de haber creído en Jesucristo y de poseer la vida eterna, 

considere Apocalipsis 3:20 Mientras Jesucristo esta a la puerta de su corazon: 

  

 A ¿Que esta haciendo El? ________________________________________________________ 
  
 B ¿Que tiene que hacer usted para que Jesús entre a su vida? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  
 C ¿Cuando usted hace esto que promete hacer El? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 Fíjese bien en que esto es lo que promete Jesucristo. El entrara ahora mismo a su vida como su 

Salvador y Señor, si usted lo invita. Ud. puede invitarle de la siguiente manera con esta oración:  
 Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo creo que tu eres el Hijo de Dios, que tu moriste por 

mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. En vista de esto me arrepiento de mi vida 

pecaminosa. Ahora mismo te pido que perdones mis pecados y que vengas a vivir a mi vida como 

mi Salvador y Señor. Amen. 
  

Firma: ______________________________                                  Fecha:  ____/ ____/ _____.- 
 Si Ud. acaba de aceptar a Cristo como su Salvador, anote su decisión, poniendo su firma en la 

línea anterior con la fecha.  Repase la pregunta Nº 12 para ver si esta satisfecho con sus 

respuestas. 
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 TRES PRUEBAS DE QUE JESÚS 

 REALMENTE RESUCITO DE LOS MUERTOS 

  

 Primera Prueba: La Resurrección fue predicha por Jesucristo, el Hijo de Dios. 

 1.- ¿Que les había dicho Jesús a sus discípulos en Lucas 18:31-33? _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.- Jesús anuncio claramente que resucitaría, si no lo hubiera hecho, ¿Que pensaría Ud. de El? 

 _____________________________________________________________________________ 

  

 NOTA: Si no hubieran matado a Jesús, sino solo lo hubieran debilitado y herido en la 

crucifixión, la piedra y los soldados hubieran evitado que escapase de la tumba. Si los amigos de 

Jesús hubieran tratado de robar su cuerpo, igualmente la piedra y los soldados lo hubieran 

evitado. Los enemigos de Jesús nunca hubieran robado su cuerpo, pues solo hubiera servido para 

hacer creer a otros su resurrección. Solo su resurrección puede explicar consistentemente la 

tumba vacía. 

  

 3.- Sin embargo, ¿como reaccionaron ellos?  Hch. 2.37-38; 41-42  _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

  

 LOS RESULTADOS DA LA RESURRECCIÓN 

 

1. ¿Que nos dice la resurrección? acerca de :  

 A Jesucristo Rns. 1:4  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 B ¿Que poder puede ejercer ahora Dios en nuestras vidas? Ef. 1:19-20  ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 C ¿Que acontecerá ahora con nuestros cuerpos? Fil. 3:21  _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  

  

2. Si podemos creer en este milagro, ¿Por que es lógico creer en todos los milagros que Jesús hizo?  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

Tomas Arnold, autor de los famosos tres volúmenes de “Historia de Roma”, asignado a un puesto 

honorario en el departamento de historia moderna de Oxford, dio el siguiente testimonio de su propia 

convicción acerca de la integridad histórica del relato de la resurrección. 

 

“La evidencia de la vida, muerte y resurrección de Nuestro Señor; puede ser y muchas veces a 

sido demostrada satisfactoriamente, tal evidencia es valida tomando en cuenta las reglas comunes 

para distinguir las evidencias malas. Miles y miles de personas la han estudiado parte por parte, 

cuidadosamente como lo haría un juez cuando esta resolviendo el caso mas importante. Yo lo he 

hecho muchas veces, no para persuadir a otros, sino para sastifacerme a mi mismo. 

Por muchos años ha sido mi costumbre estudiar de otros tiempos al igual que examinar y pesar la 

investigación de aquellos que han escrito acerca de lo mismo. Y no se de ningún hecho en la 

historia de la humanidad tan comprobado por las mejores y mas completas evidencias de toda 
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índole y satisfactoria al entendimiento de un investigador imparcial, como la gran señal que dios 

nos ha dado de que Cristo murió y resucito de entre los muertos” 

 

Segunda prueba de la resurrección: Es la única explicación razonable a la aparición de 

Jesucristo a sus discípulos. 

  

1. Mencione a todos los individuos o grupos que vieron a Cristo resucitado de acuerdo con lo que el 

apóstol Pablo escribió a los Corintios. 1 Co.15:4-8. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Si Cristo no resucito de los muertos, ¿Cual seria nuestra conclusión acerca de estos testigos?  1 

Co.15:15  ____________________________________________________________________ 

  

3. ¿Por que no es razonable la respuesta anterior?  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Cuando Cristo apareció a sus seguidores, ¿Que hizo para probar que no era alucinación? 

Lc.24:36-43 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Tercera prueba: La resurrección es la única explicación razonable para el comienzo de la 

iglesia cristiana. 

 

1. Solo unas semanas después de la resurrección de Jesucristo, Pedro predico en el Pentecostés y 

nació la Iglesia Cristiana, ¿Cual fue el punto principal de su discurso? Hch. 2:29-32                      

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en  la tumba, ¿Como hubiera reaccionado la gente 

que oyó este discurso? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Capitulo 4 

 JESUCRISTO VIVIENDO EN EL CRISTIANO 

  

 Aprenda Apocalipsis 3:20 

  

 Observe que los capítulos 2 y3 de Apocalipsis están dirigidos a las iglesias. Esto sirve para 

enfatizar el hecho de que ser solamente un miembro de la iglesia, no ofrece seguridad o garantía 

de una relación correcta con Jesucristo. Note que en Apocalipsis 3:20 la referencia esta dirigida al 

individuo, no a un grupo.  “...si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrare a el, y cenare con 

él, y él conmigo.” 

  

 Cuando alguien invita a Jesucristo a entrar a su vida y corazon, a ser su Señor y Salvador, 

confesando su pecado y necesidad de perdón, El contesta esa oración. Él entra a su corazon y a su 

vida. ¿Por que?  
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 Una de las principales razones es que así él le da poder a Ud. La vida cristiana es mas difícil; es 

humanamente imposible. Jesucristo es el único que la puede vivir. Cuando El esta dentro de Ud., 

Él quiere vivir la vida cristiana, vida que solo Él puede vivir a través de Ud.. Él quiere pensar con 

la mente de Ud., expresarse a través de sus emociones, hablar a través de su voz, a pesar de que 

Ud. no es consciente de esto. Entonces, la vida cristiana no es lo que usted haga por Cristo, es lo 

que el hace a través de Ud. La vida controlada por Cristo siempre produce el fruto de Espíritu, 

según lo encontramos en Gálatas 5:22-23 

 

LA NECESIDAD DE QUE CRISTO VIVA EN EL CRISTIANO 

 

1. ¿Porque Jesús no estaba dispuesto a confiar en los hombres? Jn. 2:24-25 ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

2. ¿Que clase de cosas hay en nuestros corazones? Mr. 7:21-22 ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

3. ¿Como evaluaba su naturaleza humana el apóstol Pablo, uno de los mas grandes cristianos?     

 Rns. 7:18 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. ¿Cuanto mejor que Pablo se considera Ud.? _________________________________________ 

  

5. ¿Cuan inútiles somos, separados de Jesús? Jn. 15:4-5 __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

EL HECHO DE QUE JESUCRISTO VIVE EN EL CRISTIANO 

 

1. Escriba con sus propias palabras Apocalipsis 3:20 _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 NOTA: La palabra “cenare” quiere decir “tendré comunión, compañerismo” 

  

2. ¿Que garantía da aquí Jesucristo de que Él va a entrar en nuestros corazones? ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

3. ¿Como sabe de que Cristo a entrado en su vida? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. ¿Como sabe que Cristo nunca lo dejara? He.13:5 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

5. Si usted peca, ¿Como puede renovar su comunión con Él? 1º Juan 1:9 ____________________ 

____________________________________________________________________________ 
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NOTA: Salvación no es lo mismo que comunión. Salvación es el perdón eterno de pecados y vida 

eterna. Comunión con Cristo es nuestra relación o comunión diaria con Él. Por causa del pecado 

podemos perder esa comunión. En la misma forma que un niño puede perder la comunión con su 

padre, por la desobediencia, pero no ha perdido su relación con Él como hijo. Vea también Jn. 10:27-

29. 

 

 

 

APLICACIÓN PERSONAL DE LA PRESENCIA 

DE JESUCRISTO EN EL CRISTIANO 

 

1. Cuando Jesucristo esta con nosotros, que puede hacer El mientras nos enfrentamos a los 

siguientes problemas: 

 a. Vacío Jn.6:35 ________________________________________________________ 

 b. Ansiedad Jn.14:27 ____________________________________________________ 

 c. Infelicidad Jn.15:11 ___________________________________________________ 

 d. Falta de poder Fil.4:13 ________________________________________________ 

  

2. ¿Que debemos hacer para que Él pueda vivir esa vida a través de nosotros? Rns.6:13 y 12:2  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

3. Lea y medite Juan 3:15, tomando este versículo como base, ¿Por que es lógico dar el control de 

nuestras vidas a Dios? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Cuando un no cristiano o un cristiano carnal examina su vida, encuentra que esta llenando muchas 

áreas de actividad, estudios, economía, vida social, vida hogareña, negocios, viajes, pero sin un 

propósito o significado real. La razón es que ellos mismos controlan estas áreas, en lugar de permitir 

a Jesucristo que lo haga. Hay un trono en cada vida. Hasta que Jesucristo no viene a nuestras vidas, 

nuestro ego esta en el trono. Pero cuando Él entra quiere tomar su lugar de autoridad en su vida. 

Cuando Cristo viene a controlar su vida, El viene a ser el Señor de cada actividad, lo que trae 

propósito y armonía. 
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CAMINANDO CON CRISTO. 

 

Libro II 

Para ayudarle a meditar en la Palabra de Dios, este libro se presenta una nueva clase de pregunta en la 

cual escribirá Ud. los versículos con sus propias palabras. Para hacer esto, lea como si estuviera 

diciéndole a otra persona. 

Aprenderá mas sobre la Biblia y como caminar con Cristo por medio de su estudio en los capítulos 

sobre... 

1. LA IGLESIA 

2. ¿QUE ES LA BIBLIA ? 

3. LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA  

4. PRINCIPIOS DE LA ORACIÓN 

  

Capitulo 1 

LA IGLESIA “CUERPO DE CRISTO” 

 

La iglesia se compone de personas que han nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios de 

muchas denominaciones, razas y naciones. Aunque hablemos distintos idiomas y nos encontremos en 

congregaciones por todo el mundo, estamos unidos unos con otros en un solo cuerpo con Jesucristo. 

Todo creyente nacido de nuevo es un miembro de la familia de Dios y es un hermano en Cristo.  

1. En Efesios 5:23 

 ¿Que lugar ocupa Cristo en la iglesia ? _______________________________________  

 ¿Como se describe la iglesia ? ______________________________________________ 

  

2.    ¿Como gano Cristo la iglesia?(Hch. 20:28) __________________________________ 

  

3.      ¿Que hizo El por nosotros mediante su muerte?(Ef. 1:7) _______________________ 

  

4. ¿Cual es la pregunta que somos hijos de Dios, por tanto miembros de su iglesia ? (1 Jn. 4:7) (Co 

13) ___________________________________________________________________________ 

  

5. Romanos 12:4-5 nos enseña que todos los creyentes son : ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

6. A todos los creyentes se les ha dado diversas pero importantes responsabilidades; en este cuerpo 

espiritual, la iglesia. Lea 1 Co. 12:14-27. 

 a. ¿Quien dio a los miembros los lugares que ocupan? Vs. 18. _________________________ 

 b. ¿Cual es su deseo? Vs. 25 ______________________________________________________ 

 c. ¿Existe algún miembro inútil en el cuerpo? Vs. 20-22 ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

7. Si cualquiera otro cristiano no es auxiliado o padece. ¿De que manera nos afecta? 1 Co. 12:26  

 Marque la respuesta correcta:  

  Nos afecta muy poco a menos que conozcamos a la persona del caso. 

  Nos afecta mucho si es parte del mismo grupo u organización. 

  En algunos casos nos beneficia o nos duele y en otros nos es indiferente. 

  Siempre nos afecta ya que somos miembros del mismo cuerpo espiritual. 
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8.    ¿Cual es la responsabilidad de cada cristiano hacia los demás en la iglesia? 1 Pe. 4:10  

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 LA IGLESIA LOCAL 

  

 El Nuevo Testamento describe la iglesia local como un grupo de creyentes reunidos, en un cierto 

lugar para instrucción, la comunión uno con otros, la adoración a Dios y el servicio. 

  

9. ¿En que lugares acostumbraban reunirse los creyentes antes de tener sus templos? Rns 16:15; 1 

Co. 16:19______________________________________________________________________ 

  

10. ¿Que día se congregaban? Hch. 20:7 ________________________________________________ 

  

11. Lea Hch.2:42 y escriba cuatro cosas que son importantes en una iglesia. _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

12. ¿Que es lo desea Dios para una iglesia local? Según 1 Co.1:10 _________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 EL PASTOR 

  

 El pastor o ministro es el guía espiritual de una iglesia local. El tiene la responsabilidad de 

proveer el alimento espiritual, adiestrar y a guiar a los creyentes de su congregación. 

  

13. ¿Que clase de líderes espirituales prometio Dios en el Antiguo Testamento? Jer.3:15             

___________________________________________________________________________ 

  

14. Según Efesios 4:11-16 : 

  A demás de los apostoles y profetas, ¿quienes tienen las responsabilidad de edificar la iglesia?  

 Vs.11 _________________________________________________________________________ 

  ¿Con que fin se dan estas responsabilidades? 

________________________________________ 

  ¿Cual es la meta final de dicho servicio cristiano. Vs. 13 ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

15. En Hechos 20:28 

  ¿Como se llaman los líderes de la iglesia? _______________________________________ 

 ¿Quien le da este puesto? ____________________________________________________ 

  ¿Cual es nuestra responsabilidad? _____________________________________________ 

  

16. ¿Como deben aceptar sus responsabilidades, los líderes de la iglesia? 1 Pe.5:2  

 Marque la respuesta correcta: 

 a) Con animo, como llamados por el Señor. 

 b) Con un sentido de que hay que cumplir el deber 

 c) Considerando los beneficios económicos así como la oportunidad de servir 

 d)  Aguantando hasta que puedan conseguir alguien que les reemplace. 
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17. Según 1 Pe.5:3-4  

 ¿Como deben ejercer su autoridad? ________________________________________________ 

 El pastor fiel tiene prometida una recompensa cuando Cristo venga de nuevo.  

 Marque con una X la respuesta correcta. 

 Verdadero  ______                            Falso ______ 

  

18. Su llamamiento es : 

  Efesios 3:8 ______________________________________________________________ 

  2 Ti. 4:2 ________________________________________________________________ 

  2 Co. 4:5 ________________________________________________________________ 

  

 NUESTRA RESPONSABILIDADES 

  

19. ¿Que es lo que Hebreos 10:25, nos exhorta a no dejar de hacer? 

___________________________ 

  

20. En Ef.4:2-3 describa: 

  ¿Cual es nuestra responsabilidad? Vs. 3 

____________________________________________ 

  ¿Que es lo que promueve la unidad Vs. 2 __________________________________________ 

  

21.  ¿De que manera deberán sostenerse aquellos que han sido llamados para predicar e instruir? 

  

  1 Co. 9:14 __________________________________________________________________ 

  Ga. 6:6 _____________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

22.  Hebreos 13:7 instruye acerca de nuestra actitud hacia aquellos que nos enseñan la Palabra de 

Dios . Elija la respuesta adecuada. 

 a. Debemos escuchar sus enseñanza e invitar a otros a escucharlas. 

 b. No debemos anhelar tener la misma clase de fe que ellos poseen 

 c. Debemos observar su conducta santa e imitar su ejemplo de fe. 

  

23.  Explique con sus propias palabras la forma en que deberíamos ayudar a nuestros líderes 

espirituales, según Col. 4:3-4 ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

24. Repase las preguntas y sus respuestas en este capitulo con oración. ¿Cual ha sido la enseñanza 

mas significativa para Ud.? 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Que paso puede Ud. dar y ponerlo por obra en su vida? ___________________________________ 

 

Tres marcas distintas de la primera iglesia fueron : 

(1)Generosidad   (2) Oracion    (3) Poder 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

20 

 

 

Capitulo 2 

¿QUE ES LA BIBLIA? 
¿DE QUIEN PROCEDE? 

1. ¿Que dice 2º Ti. 3:16, acerca de la Biblia. Subraye la respuesta correcta. 

 a. Una parte de la Biblia es inspirada por Dios. 

 b. Existen unas cuantas porciones que no han sido inspiradas 

 c. Toda ella ha sido inspirada por Dios 

 d. Solo lo que nos habla en forma personal es inspirada por Dios 

  

2. En 1º Co. 2:13 

 ¿Como aprendió y hablo Pablo de las cosas de Dios? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ¿Le enseño el Espíritu con ideas generales o palabras especificas? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿De que manera nos entrego Dios su Palabra? 2º Pe. 1:20-21 _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Según Jer.30:1-2 o Is.30:8. 

 ¿Que se mando a estos profetas que hicieran? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ¿Como sabían lo que habían de hablar y de escribir? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ¿De que cosas podemos estar seguros en cuanto a la Palabra de Dios? 

 Pr. 30:5 _______________________________________________________________________ 

 Sal. 111:7-8 ___________________________________________________________________ 

 1º Pe. 1:24-25 __________________________________________________________________ 

  

 ¿CUAL ES SU VALOR (O PARA QUE ES ÚTIL)? 

  

6. La Palabra de Dios es útil para: 2º Ti. 3:16. 

 ___________________________________ Que creer y hacer. 

 ____________________________________ Cuando hemos pecado 

 ____________________________________ Como rectificar. 

 ____________________________________ Como vivir (actuar). 

  

7. ¿Que nos puede proporcionar la Palabra de Dios? 

 Sal. 119:105 

___________________________________________________________________ 

 Jn.15:3 _______________________________________________________________________ 

 Jer.15:16 _____________________________________________________________________ 

Sal. 119:165 ___________________________________________________________________ 

 EL ANTIGUO TESTAMENTO 
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 El Antiguo Testamento o el Pacto Antiguo (El acuerdo previo de Dios con los hombres) es el 

relato de las relaciones de Dios con los hombres desde la Creación hasta unos 400 años antes de 

la venida de Cristo. 

 El esquema en el apéndice 2 titulado “Panorama Bíblico” justamente nos da un panorama de toda 

la Biblia. Obsérvelo cuidadosamente antes de seguir adelante. 

PANORAMA BÍBLICO 

 

EL ANTIGUO TESTAMENTO (39 LIBROS) 

 

                                        Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

HISTORIA 17 Libros     Historia y Gobierno: Josué, Jueces, Rut, ! Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes,  

                                                          2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemias y Esther. 

 

POESÍA       5 Libros      Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 

 

PROFECÍA 17 Libros  Profetas Mayores: Isaias, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 

                                      Profetas Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum,      

                                                                         Habacuc, Sofonias, Hageo, Zacarias y Malaquias. 

 

 
EL NUEVO TESTAMENTO (27 LIBROS) 

 

HISTORIA 5 Libros  Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Histórico: Hechos. 

 

ENSEÑANZA 21 Libros Epístolas Paulinas: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Galatas, Efesios,            

                                                               Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses,   

                                                               1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemon. 

                                         Epístolas Generales: Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan,   

                                                               3 Juan y Judas.  

PROFECÍA: 1 Libros  Apocalipsis. 

Para darnos la Biblia, Dios uso a 40 autores durante un periodo de 1600 años  

(de 1400 a C a 90 d C) 1 Pedro 1:20-21 

  

8. Romanos 15:4, da varias razones por las cuales se escribió el Antiguo Testamento. ¿Cuales son? 

______________________________________________________________________________ 

  

9. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escrito por Moisés alrededor de 1440 

años A.C., estos se conocen como los libros de Moisés o el Pentateuco. Anotelos según el orden 

en que los encuentra en su Biblia. 

 __________________________ El libro de los orígenes, la creación, el pecado, la redención, el   

                                                      hombre, la nación escogida por Dios. 

“El Nuevo en el ANTIGUO esta escondido. 

El Antiguo en el NUEVO esta revelado” 
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 __________________________ Dios liberta al pueblo de Egipto y les da su ley. 

 __________________________ Leyes sacerdotales sobre la santidad y la adoración mediante el     

                                                     sacrificio y la purificación. 

 __________________________ El pueblo de Dios desobedece constantemente y vaga errante  

                                                     por el desierto durante 40 años.. 

 __________________________ Los grandes discursos de Moisés para preparar al pueblo a   

                                                     entrar en la tierra prometida. 

 

10. Los siguientes doce libros en el A.T. son históricos. Fueron escritos entre 1100-600 años A.C. 

aproximadamente y describen las relaciones de Dios con su pueblo escogido, Israel, la nación 

hebrea. Haga una lista de los libros en su correspondiente orden. 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________

  

11. Los libros que siguen son poéticos y describen a manera de poesía y cánticos la grandeza de Dios 

y sus tratos con los hombres. ¿Cuales son? 

 _______________________ El sufrimiento y la fiel confianza de un hombre que amo a Dios. 

 _______________________ Cánticos de alabanzas e instrucción. 

 _______________________ La sabiduría practica de Dios practica de una vida prospera. 

 _______________________ La vanidad da la vida terrenal sin Dios. 

 _______________________ Un cuadro del amor de Dios por su pueblo. 

  

12. Enseguida encontramos los cinco libros de los profetas mayores, profeta es aquel que ha sido 

llamado por Dios para entregar el mensaje a los hombres, estos libros son:  

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

  

13. Los últimos 12 libros de A.T. se llaman profetas menores. Estos fueron escritos en un periodo 

que comprende la época entre 800-400 A.C. 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________



Iglesia Pentecostal de Santidad 

Sede Central: La Rioja 123 - CP1214 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fich. de Culto Nª 167   Personería Jurídica C4753  -  Entidad de Bien Publico 

 

 Note Ud. que existen 39 libros en el A. T.. Estos y los 27 de Nuevo Testamento hacen un total de 

66 libros en nuestra Biblia. Le será de gran valor (utilidad) memorizar los nombres de los libros 

en el orden que se encuentran. Estúdielos por partes según aparecen en este capitulo. 

  

 EL NUEVO TESTAMENTO 

 EL NUEVO TESTAMENTO (O NUEVO PACTO) el acuerdo actual de Dios con los hombres 

revela a Jesucristo, el redentor de la humanidad. En él encontramos la vida de Cristo, el principio 

de la cristiandad, el camino de la salvación, instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios 

para el porvenir. 

  

14. Las Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento) pueden madurar al cristiano y prepararle 

enteramente para __________________________ 2º Ti. 3:17. 

  

15. ¿Que autor del N. T.  fue reconocido por Pedro como escritor de las Escrituras? 2º Pe.3:15-16. 

______________________________________________________________________________ 

  

16. Los primeros cinco libros del N.T. son históricos. Al escribirlos estudie las descripciones 

correspondientes. 

_______________________ La vida de Cristo escrita especialmente para los judíos revelando a              

                                              Jesucristo como su esperado Salvador y Rey. 

_______________________ La vida de Cristo revelando a Jesús como el obediente Siervo de     

                                              Dios. 

_______________________ La vida de Cristo revelando a Jesús como el hombre perfecto,  

                                              enfatizando su humildad 

_______________________ La vida de Cristo revelando a Jesús como el Hijo de Dios,  

                                             destacando su deidad. 

_______________________ El comienzo y la expansión de la iglesia cristiana. Este libro bien se  

                                              podría llamar los “Hechos del Espíritu Santo” 

  

17. El evangelio según San Juan se escribió por dos razones. ¿Cuales son ? Jn.20:31  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

18. Los siguientes 21 libros son cartas o epístolas que fueron escritas a personas, a iglesias y a todos 

los creyentes en general. 

 EPÍSTOLAS DE PABLO 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________ 

  

 EPÍSTOLAS GENERALES 

 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 
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 ___________________________         ___________________________ 

 ___________________________         ___________________________ 

  

19. El ultimo libro de N.T. es un libro profético, describe acontecimientos futuros, incluyendo el 

retorno, el regreso y la gloria de Señor Jesucristo, y la condición futura de los creyentes y de los 

incrédulos. Se llama  

_____________________________________________________________ 

  

 SUMARIO DE LAS DIVISIONES DE LA BIBLIA 

  

 HISTORIA            17 libros   Levantamiento y caída de la nación hebrea. 

 POESÍA                  5 libros   La literatura de la nación en poesía y cánticos 

 PROFECÍA           17 libros   Advertencia y promesa de Dios a la nación. 

 EVANGELIOS       4 libros.  El hombre producido por esa nación. 

 LOS HECHOS        1 libro    El comienzo de su iglesia y su reino entre las naciones 

 EPÍSTOLAS         21 libros   Sus enseñanzas y sus preceptos. 

 APOCALIPSIS       1 libro    Su gloria, su juicio universal y el reino prometido. 

  

20. ¿Quien es la figura central de todas las escrituras? Jn. 5:39; Lc. 24:25,27____________________ 

 ______________________________________________________________________________   

  

21. ¿Que nos ha dado Dios? 

a)   2 P. 1:3______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

b) 2.P.1:4 _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Que sucederá a quien rechace a Jesucristo y a su Palabra?  

 a.Jn.12:48 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 b.Pr.13:13 ____________________________________________________________________ 

  

23. ¿Que es lo que contribuye a que una persona caiga en error o en el pecado? Mt. 22:29 

______________________________________________________________________________ 

 

EN ESTE ENUNCIADO - Reconsidere las aplicaciones que ha escrito al final de cada uno de los 

primeros capítulos en estos estudios sobre la Vida Cristiana. ¿Existe algo que debiera Ud. hacer para 

poner por obra sus propósitos? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Capitulo 3 

LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA 

“El éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y 

pensamiento” 

 

EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 

 

1) ¿Como se describe la Palabra de Dios? 

 a. Jn.6:63 ____________________________________________________________________ 

 b. He. 4:12 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 c. Jer.23:29 ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 d. Ef.6:17 _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

2) ¿Como se demuestra el poder de la Palabra de Cristo en el relato de Jn.8:31-32? 

 ______________________________________________________________________________ 

  

3) ¿Cuales Promesas son nuestras si permanecemos en su Palabra? Jn. 8:31-32 

 ______________________________________________________________________________ 

 ¿Que significa para Ud. “Permanecer en la Palabra” 

 ______________________________________________________________________________ 

 “Las sagradas escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría sino para 

cambiar nuestras vidas” Dwight L. Moody. 

  

 LA SALVACIÓN POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS 

  

4) ¿Que puede hacer la Palabra de Dios? 

 2 Ti. 3:15  _____________________________________________________________________ 

 Stgo. 1:21  ____________________________________________________________________ 

5) Parafrasee 1 Pe. 1:23  ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

 LA BENDICIÓN Y EL CRECIMIENTO POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS 

  

6) En el Sal. 119.9, vemos que una persona puede limpiar su vida por: (Encierre en un circulo la 

respuesta adecuada) 

 Tratar de reformar su vida 

 Obedecer la Palabra de Dios 

 Creer que la Biblia es la Palabra de Dios. 

 Un titulo que a menudo se le da al Sal. 119 es “Las Glorias de la Palabra de Dios”. 

 Casi todos los versículos de este Salmo hablan de su palabra y dan una mejor enseñanza practica 

para la vida cotidiana. 

 Subraye sus versículos favoritos en este Salmo y medite en ellos para una mejor comprensión de 

como hacer la voluntad de Dios. 

  

7) ¿Que es lo se espera de un cristiano? 2 Pe. 3:18 
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 ______________________________________________________________________________ 

  

8) ¿Que dijo Pablo a los ancianos de la Iglesia en Efesios que la Palabra de Dios podría hacer en 

ellos? Hch.20:32  

 ______________________________________________________________________________ 

  

9) ¿Que puede ahogar la Palabra de Dios en nuestra vida?  Lc.8:14 

 ______________________________________________________________________________ 

  

10) En Hebreos 5:13-14 enseña: 

 

A Uno debe alimentarse indefinidamente de las porciones fáciles (O sea, la leche de la Palabra de 

Dios) 

B Debemos progresar, de la leche a la comida sólida. 
C La experiencia y la obediencia contribuyen a la madurez espiritual. 
D Los cristianos que son niños espirituales son peritos en el uso de la Palabra de justicia. 

 
11. ¿Que promesa y advertencia nos dio Cristo acerca de su Palabra? 

 a. Jn 15  ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 b. Jn.16:33  _________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

 c. Mt.24:35  ________________________________________________________________      

___________________________________________________________________________ 

 d. Apocalipsis 22:18-19  ______________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

  

12. ¿Que actitudes del cristiano hacia su Palabra aprueba Dios? 

 a. Sal.112.1  _________________________________________________________________ 

 b. Sal. 119:167  ______________________________________________________________ 

 El como aprender y aplicar las Sagradas Escrituras a la vida personal es algo que cada cristiano 

debe saber. El resto de este capitulo presenta cinco maneras de como profundizar la Biblia. 

  

 ESCUCHÁNDOLA 

  

13. ¿Que clase de corazon escucha y aplica mejor la Palabra de Dios? Lc. 8:15 

 a. Un corazon sincero y recto 

 b. Un corazon alerta y temeroso 

 c. Un corazon abierto pero indiferente 

 d. Un corazon bien entrenado y erudito 

  

14. Al proclamar la Palabra ¿Que deben hacer los predicadores y maestros? Neh.8:8 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Muchos escuchan la predicación de la Palabra de Dios en sus iglesias, pero cuando aprenden a 

conservar con poco provecho lo que se oyó. Para retener y usar la enseñanza que Ud. haya 

recibido, tome apuntes sobre las Escrituras mencionadas y los puntos sobresalientes del mensaje. 
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 LEYÉNDOLA 

  

15. Anote algunas razones para una lectura diaria de la Biblia. Dt. 17:19 

 _____________________________________________________________________________ 

16. Escriba con sus propias palabras lo que dice Ap.1:3  

 _____________________________________________________________________________ 

 Una lectura diaria que le lleva sistemáticamente a través de la Biblia es algo que muchos 

cristianos emplean como regular de su tiempo devocional. Si Ud. todavía no tiene un plan para la 

lectura de la Biblia, comience con el Evangelio de San Marcos o el de San Juan  - Leyendo dos 

capítulos por día, usted podrá terminar en Nuevo Testamento en 19 semanas.- 

  

 ESTUDIÁNDOLA 

  

17. ¿Como deberíamos estudiar la Palabra de Dios según Pr. 2:1-4 ?  

______________________________________________________________________________ 

18. ¿Cual debe ser nuestra meta al estudiar la Biblia? 2 Ti. 2:15 

 ______________________________________________________________________________ 

  

 APRENDIÉNDOLA DE MEMORIA 

  

19. En sus propias palabras escriba lo que Dios quiere que hagamos con su Palabra. 

 Deuteronomio 11:18  ___________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

 Proverbios 7:3  ________________________________________________________________ 

  

20. Según Mt.4:4.7 y 10: 

 ¿Como venció Jesús tres veces a la tentación de Satanás? _______________________________ 

 ¿Como puede Ud. aplicar este ejemplo a su propia vida? ________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

21. ¿Que cree usted que significan las palabras que encontramos en Col. 3:16 ? “La Palabra de 

Cristo more en abundancia en vosotros” ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

22. Escriba el Sal. 40:8 en sus propias palabras: __________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

 Después de 24 horas usted podrá recordar: 

 5% de lo que escuche 

 15% de lo que lee. 

 35% de lo que estudie, pero puede recordar 100% de lo que aprenda de memoria. 

  

 MEDITÁNDOLA 

  

 Compare los cinco métodos de aprendizaje de la Biblia con los cinco dedos de la mano. Si agarra 

una Biblia con solo uno o dos dedos, será fácil quitársela. En la medida en que mas dedos, podrá 

agarrarla con mas fuerza. 

 Si una persona memoriza, estudia, escucha, lee la Palabra y la medita, podrá usarla con mas 

fuerza y ella llegara a ser parte de su vida. Como el pulgar se necesita en combinación con los 
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otros dedos, para tomar una cosa, así la meditación combinada con el oír, la lectura, con el 

estudio y con la memorización, le permite profundizar bien en su vida a Dios. 

  

23. ¿Que promesa hay para la persona que medita continuamente en la Palabra de Dios? 

 a. Sal. 1:2-3 _________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

 b. Jos.1:8  ___________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

 El Salmo 1 es un buen pasaje para la meditación. Complete las diferencia entre el hombre justo y 

el impío - sus costumbres  - su estabilidad y su futuro. 

  

24. Considere Lucas 6:45 ¿Cree usted que la meditación en la Palabra de Dios puede afectar su 

manera de hablar y actuar? Si es así, ¿Como?  

_____________________________________________________________________________ 

 La meditación es una reflexión con oración para entender y aplicar la Palabra de Dios a la vida, y 

así conformarla a su voluntad. 

 Hágase estas dos preguntas para estimular la meditación:  

 a. ¿Cual es el verdadero significado de este versículo?  

___________________________________________________________________________ 

 b. ¿Como debe afectar este versículo a mi vida? 

___________________________________________________________________________ 

 Tal meditación en la Palabra de Dios, puede hacerse:  

 ...al oírla en la predicación. 

 ... al leerla en su tiempo devocional. 

 ... al estudiar con oración. 

 ... al memorizarla y repasar los textos memorizados. 

  

25. ¿Que quiere el Señor que hagamos acerca de las cosas mencionadas en Fil.4:8?    

____________________________________________________________________________ 

 Medite en esta versículo y considere su significado. 

 Pregúntese: ¿Como debe afectar mi vida?     

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿Esta Ud. aprovechando las 168 horas para profundizar la Palabra de Dios? Llene este 

formulario. Considerando en oración lo establecido de nuevas metas necesarias a la luz de este 

estudio. 

  

MÉTODO MI ACTUAL PROGRAMA NUEVAS METAS 

Escuchar la Palabra de Dios   
Leer la Palabra de Dios   
Estudiar la Palabra de Dios   
Memorizar la Palabra de Dios   

 

 

Capitulo 4 

PRINCIPIO DE LA ORACIÓN 

  

PROMESAS Y MANDATOS DE LA ORACIÓN 
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1. Porque Dios es nuestro refugio, ¿Que se nos dice que hagamos? Sal. 62:8 

 ____________________________________________________________________________ 

  

2. ¿Con que actitud debemos acercarnos a Dios en oración? He. 10:22, subraye la respuesta 

correcta. 

 Con temor. 

 Con plena confianza. 

 Estando alerta, limpio y temeroso. 

 Teniendo cuidado de orar correctamente. 

  

3. En Lucas 11.9, ¿Cuales son tres palabras que usa Jesús para describir la oración y que promesa 

esta relacionada con cada una de ellas.? 

 

ORDEN PROMESA 

_______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

 

4. Según Filipenses 4:6-7  

 ¿Que es lo que no debemos hacer? ________________________________________________        

____________________________________________________________________________ 

 ¿Que es lo que debemos hacer?  __________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

 ¿Que nos promete?  ____________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

  

5. ¿Cual es el mandamiento de Dios en el Salmo 50.15? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ¿Cual es su promesa?  __________________________________________________________ 

  

6. ¿Por que razón Dios escucha nuestras oraciones? 

 Jn. 14:13 ____________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

 Jn. 16:24 ____________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

  

7. Usando sus propias palabras escriba una paráfrasis de 1º Tesalonicenses 5:16-18 

 ____________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________ 

8. Jer.33:3 y Ef.3:20 enseñan que si invocamos a Dios. Subraye la respuesta correcta. 

 El contestara si oramos correctamente. 

 El contestara y nos dará grandes cosas que superan nuestra imaginación. 

 El contestara si oramos con poder y en voz alta. 

9. ¿Que cosa debemos hacer para recibir respuesta a nuestra oración? Jn.16.24 

 ____________________________________________________________________________ 

  

10. ¿Por los méritos de quien (O sea en nombre de quien) debemos orar? Jn. 14:13-14  
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 ____________________________________________________________________________ 

 Podemos entrar a la presencia de Dios solo por la sangre de Jesucristo derramada a causa de 

nuestros pecados. Siendo limpios por ella. Podemos entrar confiadamente a la sala del Trono del 

Rey con todos los privilegios de un miembro de la familia real. 

  

11. Al orar debemos imitar el ejemplo de Jesús, Lc. 22:42 “no se haga mi _____________________” 

  

12. ¿Cual es la otra condición para que una oración reciba contestación?  He.11.6, Mt.21:22 

 _____________________________________________________________________________ 

  

13. ¿Que nos da confianza que Dios nos escuchara? 1º Juan 5:14-15 Subraye la respuesta correcta. 

 Repetir la misma oración muchas veces al día 

 Pedir conforme a la voluntad revelada por Dios. 

 Pedir con sinceridad. 

  

14. ¿Como podemos encontrar la voluntad de Dios y tener fe para las respuesta. Jn.15:7   Subraye la 

respuesta correcta. 

 Permaneciendo suficiente tiempo en oración 

 Leyendo la Biblia 

 Manteniendo una comunión vital con Cristo y guardando su Palabra en nuestro corazon. 

  

15. ¿Que impide que una oración sea contestada? Sal.66:18 

 ____________________________________________________________________________ 

16. Resuma las condiciones de la oración desde la pregunta 9 a la 15. 

 a. __________________________________________________________________________ 

 b. __________________________________________________________________________ 

 c. __________________________________________________________________________ 

 d. __________________________________________________________________________ 

 e. __________________________________________________________________________ 

 f. __________________________________________________________________________ 

 g. __________________________________________________________________________ 

  

 ¿QUE DEBEMOS PEDIR? 

  

17. Romanos 10:1 

 ¿Como describe Pablo su preocupación por sus compatriotas perdidos?  

____________________________________________________________________________ 

 ¿Que hizo al respeto?  __________________________________________________________ 

 ¿Cual era su deseo para ellos?  ___________________________________________________ 

  

18. Según 1º Ti. 2.1-4  

 ¿Por cuales tres grupos de personas debemos orar?  ___________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

 ¿Por que?  ____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

  

19. ¿Por que cosa especial quiere el Señor que oremos? Mt. 9:37-38   

_____________________________________________________________________________ 
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20. ¿Que debemos pedir para aquellos que sirven a Cristo por todo el mundo? 

  

 a. Ef. 6:19-20 _________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

  

 b. 2º Tes. 3:2 ________________________________________________________________ 

  

21. Según Efesios 6:18-20 debemos . Subraye las respuestas correctas: 

 a. Orar de vez en cuando por otros cristianos                                  

 b. Orar diligentemente                                                             

 c. Permitir al Espíritu de Dios que nos guíe en oración                        

 d. Orar por todos los cristianos                                               

 e Orar solo por aquellos que predican y enseñan                               

  

22. ¿Que debemos pedir para nosotros mismos?  

 

a) Santiago 1:5 _________________________________________________________________ 

  

b) Salmo 119.34  ________________________________________________________________ 

  

c) Salmo 119:133 _______________________________________________________________ 

  

d) Mateo 26.41  _________________________________________________________________ 

  

e) Salmo 51:2,10  ________________________________________________________________ 

  

f) Salmo 37:5  __________________________________________________________________ 

  

g) Salmo 19:14  _________________________________________________________________ 
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COMPAÑERISMO CON CRISTO 

LIBRO III 

 

¿Sabe usted que tiene un tutor personal a su lado, para estudiar la Biblia? El esta siempre disponible 

para ayudarle a comprender lo que significa el mensaje y como se aplica a su vida. El autor de la 

Palabra de Dios es el Espíritu Santo. Jesucristo dejo de El: 

“... El os enseñara de todas las cosas ...” “... El os guiara a toda la verdad...” y en Juan 14:26 y 

16:13 encontramos aun mas confirmación. 

Para fortalecer su compañerismo con Cristo, los cuatro capítulos de esta sección serán  

 

 LA NUEVA VIDA EN CRISTO 

 EL SEÑORÍO DE CRISTO 

 LA VIDA DEVOCIONAL 

 TESTIFICANDO POR CRISTO 

 

PARA AYUDARLE A ESTUDIAR 

El Espíritu Santo nos enseña por medio de nuestro estudio personal de la Biblia y por medio de 

pastores y maestros designados por Dios. Uno no sustituye al otro - Necesitamos tanto del estudio 

privado como de la enseñanza del hombre de Dios. 

Al estudiar y considerar como aplicar la Palabra a su vida, pida ser guiado y enseñado por el Espíritu. 

Una buena oración del libro de los Salmos es:  Salmo 119:18 

“Abre mis ojos, y mirare las maravillas de tu ley.” 

 

PARA SU ESTUDIO PERSONAL NECESITA: 

UN TIEMPO: Así como se requiere apartar un tiempo regular cada semana para asistir a una iglesia,  

                        debería usted apartar un tiempo para su estudio de la Biblia. Algunos prefieren      

                        estudiar un poco todos los días; otros una tarde a la semana. Dedique el tiempo que  

                        sea mas conveniente para usted, luego dedíquelo a El fielmente. 

 

UN LUGAR: Escoja un lugar quieto para su estudio de la Biblia, libre de distracción. Si es posible,  

                       estudie siempre en el mismo lugar. 

 

MATERIAL: Además de su libro de estudio “PRINCIPIOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL”  

                       usted necesita un lapicero (Lapicera, lápiz negro, de color, etc..) y una Biblia completa  

                       con Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

MÉTODO: Cada vez que considere un versículo de las Escrituras, piense en el cuidadosamente,  

                    luego responda la pregunta. También le ayudara leer el contexto (Los versículos antes y  

                    después) de cada pasaje. Escriba la respuesta con su propias palabras cuando sea posible.  

                     Respondiendo varias preguntas por día vera que fácil le será terminar el material para la  

                     reunión semanal de la Escuela Nueva Vida. 

 

COMPAÑERISMO CON CRISTO, LA NUEVA VIDA 

 

LA VIDA PASADA 

¿Como era nuestra vida antes de que Cristo nos transformara? El Nuevo Testamento nos recuerda 

constantemente la oscuridad y el vacío que teníamos, haciendo contraste con nuestra nueva vida. 
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1. ¿Que es lo que hace Satanás con la mente de los incrédulos? 2 Co. 4:3-4  Ej. de respuesta:          

El nos ciega. 

2. ¿Como se describe al incrédulo? Ef. 4:18 .  Subraye las mejores dos respuestas. 

                    A. Condenado al fracaso           B Separado de Dios 

 C Sincero pero errado          D Equivocado y temeroso           E Ignorante y duro de corazon 

3. En Ef. 2:1-3 

 A ¿Cual era nuestra condición antes que nos diera la vida eterna?  

 ____________________________________________________________________________ 

 B ¿Que clase de vida llevábamos? 

 ____________________________________________________________________________ 

 C Éramos hijos de ______________________________________ 

  

4. En Efesios 2:4-5 

 ¿Como se describe a Dios?  ______________________________________________________ 

 ¿Que ha hecho dios por nosotros? _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

 LA NUEVA CREACIÓN 

 La vida cristiana no empieza con una reforma, sino por medio de una transformación - no 

porque “comenzamos de nuevo”, sino porque Dios nos ha dado una vida completamente nueva - 

Su propia vida impartida que El nos imparte. 

  

5. ¿Como se describe a una persona que esta “en Cristo”?(Cuando ha confiado en Cristo) 2ª Co.5:17  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

6. ¿Como logra Dios crear esta nueva vida en nosotros? 1 Pe. 2:23 

 _____________________________________________________________________________ 

  

7. ¿Como es la nueva naturaleza que heredamos? 2ª Pe.1:4 

 _____________________________________________________________________________ 

  

8. En 1ª Juan 3:1-2 

 Por medio del amor de Dios, ¿que llegamos a ser?  ____________________________________ 

 ¿Como seremos algún día? _______________________________________________________ 

  

9. ¿Como llega una persona a ser hijo/a de Dios? Ga.3:26 _________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

10. ¿Cual es nuestra nueva relación con Dios cuando Cristo nos redime? Ga. 4:4-7 

 a. Siervos de Dios                          c. Empleados de Dios 

 b. Hijos herederos de Dios             d. Siervos bajo la ley de Dios 

11. ¿Que hace el Espíritu Santo por nosotros en nuestra vida? Rns. 8:16 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 LAS TENTACIONES VENDRÁN 

12. Encuentre la fuente y las causas de las tentaciones en los siguientes versículos: 
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a. ¿Quién es el tentador? (Mt. 4:2-3) ___________________________________________________ 

b. ¿Quién no es el tentador? (Stg. 1:3)__________________________________________________  

c. ¿Qué nos hace caer en tentación? (Stg. 1:14)___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Considere 1Co.10:13. 

      a. Las tentaciones que usted tiene que afrontar son distintas y quizás más difíciles que las que           

      otros tienen. Subraye la respuesta correcta. 

       

      Verdadero ______   Falso ______ 

      

      b. ¿Qué límites impone Dios a las tentaciones? _______________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      c. ¿Qué es lo que seguramente Dios proveerá cuando seamos tentados? 

      ______________________________________________________________________________ 

 

LA VICTORIA QUE PUEDE SER SUYA                                                                                   

14. ¿Quién nos da la victoria? (1Co. 15:57)______________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles son las cosas esenciales para obtener la victoria sobre la tentación y el pecado? (1Jn. 5:4) 

      a.____________________________________________________________________________ 

      b.____________________________________________________________________________ 

16. ¿Quién vive en cada creyente? 

      a. 2Corintios 6:16_______________________________________________________________ 

      b. Efesios 3.17__________________________________________________________________ 

      c. 1Corintios 3:16_______________________________________________________________ 

17. ¿Qué es lo que permite a los cristianos derrotar a su enemigo en el mundo (Satanás)? (1Jn. 4:4) 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

Un capítulo maravilloso sobre la victoria es Romanos 8 (note especialmente las promesas en los 

versículos 1, 2, 13, 26, y 39)  

18. ¿De qué manera práctica podemos evitar caer en tentación? (Pr. 4:14,15) 

      ______________________________________________________________________________ 

19. ¿Cuáles son los dos pasos indicados para la victoria en Santiago 4:7? 

      a.____________________________________________________________________________ 

      b.____________________________________________________________________________ 

 

PARA SOMETERNOS A DIOS NECESITAMOS SOMETER NUESTRA VOLUNTAD A SU 

VOLUNTAD  

 

Para resistir a Satanás tenemos que llevar la armadura que Dios nos ha dado. 

 

20. ¿Cuáles son las tres armas de victoria que tenemos en la guerra espiritual? (Ef. 6:16, 17) 

     ______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 
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21. ¿Qué podemos hacer para prepararnos de antemano para no caer en pecado? 

      a.Salmo 119:11_________________________________________________________________ 

      b.Mateo 26:41__________________________________________________________________ 

 

LA CONFESIÓN ESTABLECE LA COMUNIÓN      

 

Aunque Dios nos ofrece la victoria y el rescate, a menudo rechazamos su provisión y pecamos. El 

pecado entristece a Dios y causa separación en nuestra comunión con Él. 

 

22. En Juan 1:9 

      a. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios? _____________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      b. ¿Qué cosas promete Dios hacer cuando le confesamos nuestros pecados? 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

23. 1Juan 17: nos dice que la comunión y la limpieza de pecado van juntas. (Marque una) 

      Verdadero______    Falso______ 

 

24. Según Proverbios 28:13. 

      a. ¿Quiénes no pueden prosperar?  ________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      b. ¿Quiénes reciben misericordia?___________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

 

Considere la confesión del rey David en el Salmo 51. Note lo que él pide en los versículos 10 - 13. 

 

25. Lea cuidadosamente las preguntas y respuestas en este capítulo otra vez. 

      ¿Qué versículo le habla mas que todos?  ___________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ¿Cómo puede usted aplicar esta verdad de manera práctica a su vida diaria? Sea específico. 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

 

 

Capitulo 2 

EL SEÑORÍO DE CRISTO 

 

EL SEÑOR DE TODO       

1. ¿Cuáles son los títulos? en: 

    Juan 143:13_____________________________________________________________________ 

    Hechos 2:36_____________________________________________________________________ 

    Hechos 10:36____________________________________________________________________ 

    Apocalipsis 19:16________________________________________________________________ 
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2. Señale dos hechos que establecen al Hijo de Dios como Señor de la creación . 

    (Col. 1:16, 17) Subraye las dos respuestas correctas. 

 

a) Él mantiene todas las cosas en orden 

b) Él lo dijo cuando empezó el mundo 

c) Él fue responsable por la creación de las cosas visibles y las invisibles 

d) Él explicó acerca de Adán y Eva 

e) Él hizo al universo, entonces lo dejó solo 

 

3.  Jesús es igualmente Señor de 

_______________________________________________________ 

 

4.  En Filipenses 2:9-11. 

 

a) ¿Qué ha hecho Dios por su hijo? (vr. 9) ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

b) ¿Qué es lo que todo ser viviente tendrá que hacer un día? ________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

5.  ¿Qué posición tiene Cristo en la iglesia? (La iglesia que es formada por todos los creyentes de 

todo el mundo) Col. 1:18 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6.  Según 1Corintios 6:19,20. 

a) ¿Cómo hemos llegado a ser propiedad de Dios? _______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

b) Por esto, ¿Qué debemos hacer? ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

HÁGALE SU SEÑOR POR DECISIÓN 

7.  ¿Por qué fue que el apóstol Pablo consideró sin valor lo que antes creía de importancia? (Fil. 

3:7,8) 

_________________________________________________________________________________ 

 

8.  Al convertirse Pablo, ¿Cómo mostró su actitud hacia Cristo? (Hechos 22:10)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9.  Según Romanos 12:1, ¿Qué debemos hacer los que conocemos el perdón y las bendiciones de 

Dios? ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

38 

Lea el resto del testimonio de Pablo acerca del señorío de Cristo en su vida, en Filipenses 3:3-14. 

Compare sus propósitos anteriores con los nuevos. 

 

“En cada cristiano, Cristo está presente, 

en algunos cristianos, Cristo en prominente; 

pero en pocos cristianos, Cristo es preeminente” 

 

 

10.  De acuerdo con Juan 12:26. 

a) ¿Qué hará el cristiano que desea servir sinceramente a Cristo? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

b) ¿Donde estará el servidor de Cristo? ________________________________________________ 

  

c) ¿Qué hará Dios si el cristiano le sirve? 

_______________________________________________ 

 

HÁGALE SU SEÑOR EN LA PRÁCTICA 

Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Un buen comienzo asegura un buen fin. Se 

sostiene que la decisión vale el 5%, y la perseverancia en la decisión cuenta con el otro 95%. Una vez 

que halla decidido hacer a Cristo el Señor de su vida, comprobará que Él si lo es, cuando le rinda su 

voluntad hora tras hora y le obedezca en los quehaceres de la vida. 

 

11. Cuando tomamos en consideración lo que Cristo ha hecho por nosotros, no debemos ya vivir para 

________________ sino para _________________________  ______  ____________ (2Co. 5:15). 

 

12. ¿Cuáles son las tres cosas que el seguidor de Cristo debe hacer? (Lc. 9:23) 

 

a) ______________________________________________________________________________ 

  

b) ______________________________________________________________________________ 

  

c) ______________________________________________________________________________ 

  

La cruz fue un instrumento de muerte. Jesús se sometió a la cruz y murió por nosotros. Llevar la cruz 

significa someternos a Cristo para hacer su voluntad en toda situación diciendo “no” a nuestra propia 

voluntad y “si” a Cristo. Esto nos da la verdadera libertad, ayudándonos a vivir por Él. 

 

“Debemos dar a Cristo el mismo lugar en nuestros corazones que el que ocupa en el universo”. 

 

13. Cuando Jesús llamó a Leví, el cobrador de impuestos, éste tardó en hacer su decisión y buscó la 

manera de evadir el llamado, pero por fin siguió a Jesús. (Lucas 5:27,28);  

marque verdadero _____  (V) o falso _____ (F). 

 

14. Colosenses 3:23,24, dice que los cristianos deben: (subraye la mejor respuesta) 

 

a) Servir con más sinceridad a Cristo que a los hombres. 
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b) No tratar de mezclar su religión con su vida diaria. 

  

c) Hacer sus trabajos ordinarios con toda diligencia, porque en realidad así están sirviendo a Cristo. 

 

15. ¿Cómo debe vivir un cristiano? (Col. 1:10) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué lugar debe ocupar Cristo en la vida del creyente? Col. 1:18 __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Cristo no es el verdadero Señor de nuestras vidas a menos que nosotros: ____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál debe ser su costumbre al hacer planes personales? Stg. 4:13-15 ______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Listo para evaluar en Señorío de Cristo en su vida? 

Considere y ore sobre cada una de las siguientes áreas de su vida. Marque las que ya ha sometido a 

Jesucristo. 

  

 ____ Reputación                                            ____ Su persona (personalidad, mente y cuerpo) 

 ____ Dinero y posesiones                               ____ Matrimonio 

 ____ Familia                                                   ____ Vocación 

 ____ Sus amistades                                         ____ Tiempo libre 

 ____ Educación                                              ____ Planes 

 

19. Al repasar este capitulo sobre el Señorío de Cristo, examine su vida en oración, pidiendo a Cristo 

que Él le revele si alguna parte de su vida Él no es el verdadero Señor. Con sus propias palabras 

exprese lo que usted piensa hacer para cambiar esta situación 

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

“La cuestión que cada hombre necesita resolver no es lo que él haría para el Señor si tuviera 

dinero, tiempo y educación, sino lo que va a hacer con lo que tiene. No es lo que usted es, ni lo que 

tiene, lo que cuenta, sino si Cristo tiene el control absoluto de su ser”. 

 

 

Capitulo 3 

LA VIDA DEVOCIONAL 

 
1.  ¿Cómo describe la comunión que Moisés tenía con Dios? Éxodo 33:11 _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  Dios ha llamado al hombre a disfrutar de la comunión con 

________________________________ 
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__________________________________________________________________ 1 Corintios 1:9 

 

3.  El anhelo ardiente de David era _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4.  ¿Qué es lo que interrumpe nuestra comunión con Cristo? 

_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

LA COMUNIÓN CON DIOS POR MEDIO DE LAS ESCRITURAS 

5.  ¿De qué hablan Las Escrituras? Juan 5:39 ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Qué promete Cristo a quien guarde su Palabra? 

 

 a.  Juan 14:21 _______________________________________________________________ 

 

 b.  Juan 14:23 _______________________________________________________________ 

 

 c.  1 Juan 3:24 _______________________________________________________________ 

 

Hoy en día Dios nos da una revelación de sí mismo a través de Las Escrituras. La Biblia es nuestra 

guía para tener una comunión diaria con Dios - es el medio por el cual Él nos habla de una manera 

práctica y útil, a la vez que el Espíritu Santo nos da entendimiento. 

 

7.  ¿Cómo describían los discípulos el efecto de sus corazones cuando Jesús les explicaba las 

Escrituras? Lucas 24:32 _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Cuáles fueron dos resultados de la lectura de la Palabra de Dios? Neh. 9:13 

 

 a. _________________________________________________________________________ 

 

 b. _________________________________________________________________________ 

 

¿ESTÁ USTED LEYENDO LA BIBLIA DIARIAMENTE? 

Si no, ¿por qué no empieza ahora mismo? 

 Comience a leer el evangelio según San Marcos o el evangelio según San Juan. Procure terminar 

por lo menos un capítulo cada día, y cree el hábito de leer la palabra de Dios. 

 Si usted lee solo dos capítulos por día, en el término de 19 semanas habrá leído todo el nuevo 

testamento. 

 

LA COMUNIÓN CON DIOS EN LA ORACIÓN 

La comunión con Dios es una relación recíproca. Dios nos habla por medio de la oración. Tenemos 

que mantener esta relación con Dios todos los días así hemos de conocerle y agradarle. 

 

9.  Por medio de Cristo, ¿cómo debemos entrar en la presencia de Dios? Ef. 3:12 ________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo podemos glorificar a Dios cuando oramos? Sal. 50:23 ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

11. ¿Por cuáles atributos podemos alabar a Dios? 

 

 a. Salmo 148:13 _____________________________________________________________ 

 

 b. Salmo 147:5 ______________________________________________________________ 

 

 c. Salmo 119:164 ____________________________________________________________ 

 

 d. 1Cr. 29:11 ________________________________________________________________ 

 

Los Salmos 145-150 son grandes cánticos de alabanza. Note que en el Salmo 145 figuran más de 20 

razones por las cuales David alaba a Dios. 

 

12. Además de la alabanza, ¿cuáles otros elementos deben incluirse en la oración? 

 

 a. Efesios 5:20 ______________________________________________________________ 

 

 b. Salmo 32:5 _______________________________________________________________ 

 

13. Por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo podemos llegar confiadamente delante de su trono 

para pedir ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles son las promesas que hace Dios al que pide específicamente? 

 

 a. Mateo 7:8 ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 b. Mateo 7:11 _______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

  JESUCRISTO nos ofrece: 

   Luz en la oscuridad 

    Fuerza en la debilidad 

     Consolación en la tristeza 

      Gozo en la tribulación 

       Paz en el conflicto 

 

15. …pero, ¿qué debemos hacer para recibirlo? Juan 16:24 _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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16. El apóstol Santiago aclara que no tenemos lo que deseamos porque no _____________________ 

______________________________________________________________________ Santiago 4:2 

 

Dios honra la petición definida y contesta la oración específica. Una gran ayuda para orar de esta 

manera es la lista de peticiones. Anote las personas y las cosas por las cuales usted desea orar y use 

esa lista en su intercesión diaria. 

 

Una cita diaria 

Es el privilegio del cristiano tener comunión con su Señor en cualquier tiempo o lugar. Aún siendo 

así, los cristianos a través de los años han acostumbrado apartar un tiempo para estar a solas con Dios 

 

17. ¿Qué hora es buena para una cita diaria con Dios? Salmo 5:3 _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

18. Según Marcos 1:35 

 a. ¿Cuál parte del día escogió Jesús para pasar un rato a solas con su Padre? ______________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 b. ¿Qué clase de lugar escogió? _________________________________________________ 

  

19. ¿Cómo dijo Jesús que debemos orar? Mateo 6:6 _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Le será de gran ayuda hacer un plan para su cita diaria con Dios. Comience con unos minutos, lo 

que le sea fácil mantener fielmente. A medida que esta comunión llegue a formar parte fija en su 

vida, podrá ir aumentando el tiempo. Haga su plan y comience.  

“La perdida más grande de tiempo es el tiempo perdido en comenzar”. 

 

CITA DIARIA CON DIOS 

Para mi la mejor hora de cada día es 

____________________________________________________ 

Pienso apartar aproximadamente ______________________________________________________ 

El mejor lugar para encontrarse a solas con Dios para leer la Biblia y orar es ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo 4 

TESTIFICANDO POR CRISTO 
EL LLAMAMIENTO 

1.  ¿Qué es lo primero que hizo Andrés después de conocer a Jesús? Juan 1:40-42 _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  En Marcos 5:19, después de que Jesús hubo sanado a un hombre 

 

 a. ¿A dónde le mandó que fuera? ________________________________________________ 
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 b. ¿Qué le dijo que hiciera? 

_____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué dijo Pedro acera del porqué él hablaba de Cristo? Hechos 4:20 Subraye la respuesta 

correcta. 

 

 a. Que no testificaban a menos que se lo pidieran 

 b. Que estaba obligado a testificar 

 c. Que le parecía muy difícil de un asunto tan personal 

 

4.  ¿Qué era lo que Pablo tenía que comunicar a la gente? Hechos 22:15 _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

El testigo ante los tribunales debe contar lo que sabe acerca de determinada situación. el testigo 

cristiano debe contar a otros lo que conoce de Jesucristo y lo que significa el haber confiado 

personalmente en Él. 

 

5.  ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Romanos 1:16 ______________________________________ 

¿Por qué? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

TESTIFICANDO POR MEDIO DE NUESTRA VIDA 

Algunas personas que usted conoce nunca leen la Biblia y rara vez van a la iglesia. Si usted quiere 

mostrarles lo que Cristo puede hacer por ellos, muéstreles con su vida lo que Él ha hecho por usted. 

 

6.  Ya que nosotros somos hijos de Dios y vivimos en un mundo maligno y perverso Filipenses 2:15. 

 

 a. ¿Qué clase de vida debemos llevar? ____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 b. ¿Cómo debemos aparecer ante el mundo? _______________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

7.  En Mateo 5:16. 

 

 a. ¿Qué es lo que distingue y hace brillar la vida del cristiano? _________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 b. ¿Qué resultará? ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

Su vida es un evangelio que se escribe, un capítulo cada día. 

Mediante las obras que hace y las palabras que dice. 

Los hombres leen lo que usted escribe, sea erróneo o 

verídico. ¿Cómo es el evangelio según usted? 
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TESTIFICANDO POR MEDIO DE NUESTRAS PALABRAS 

8.  ¿Quiénes son los que deben hablar abiertamente de su salvación? Salmo 107:2 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9.  El ciego que Jesús sanó sabía poco o nada de la teología, pero pudo dar un testimonio sencillo y 

eficaz. ¿Cuáles fueron los hechos que señaló? Juan 9:25 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué debemos estar siempre preparados? 1P.3:15 ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

EL TESTIMONIO DE PABLO 

Aunque encarcelado frecuentemente por haber predicado el evangelio, el apóstol Pablo seguía dando 

testimonio con denuedo cada vez que se le presentaba la oportunidad. Lea el relato de su testimonio 

ante el rey Agrípa en Hechos 26:1-29 y luego conteste las siguientes preguntas: 

 

11. En los versículos 2 y 3, vemos cómo empezó su testimonio: (Subraye la respuesta correcta) 

 a. Le habló bruscamente 

 b. Se disculpó por hablarle de Cristo 

 c. Comenzó cortésmente 

 

12. A pesar de sus excepcionales antecedentes religiosos, versículos 4 y 5, ¿cuál había sido su actitud 

con los cristianos? (versículos 9-11) 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente el rumbo de su vida? versículos 12-15 

____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Al explicarle el evangelio, dijo que el Cristo tenía que 

___________________________________ 

______________________ y después __________________________________________________ 

__________________________________ (versículo 23) 

 

¿Qué es el evangelio? Sencillamente “Las Buenas Nuevas” “…que Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a Las escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras” 1Corintios 15:3,4 

 

15. Luego le preguntó al rey Agrípa si ___________________________________ en la palabra de 

Dios (“los profetas”), versículo 27 
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16. Pablo también dijo que deseaba que todos los que oyeran fueran como él era (un creyente en 

Cristo) con la excepción de las cadenas que llevaba (versículo 27).  

Marque verdadero (V) ____ o falso (F) ____ 

 

Dé otro vistazo a Hechos 26:2-23 y observe las divisiones naturales del testimonio de Pablo. Anote 

los versículos que correspondan a cada división: 

 

 a. Una introducción sabia y cortés 

 b. sus antecedentes personales 

 c. Su encuentro con Cristo y los resultados 

 d. El Evangelio resumido 

 

 

SU TESTIMONIO PERSONAL 

Ahora que usted ha visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo daría usted el suyo? Relatar su 

experiencia personal con el Señor es una de las mejores maneras de testificar, particularmente en los 

casos cuando es más difícil -con los familiares y amigos íntimos- 

 

AL COMPARTIRLO 

 Hágalo personal -no predique-. Relate lo que Cristo ha hecho por usted. Use los pronombres 

“yo”, “mi” y no “usted”. 

 Hágalo breve. Tres o cuatro minutos deben bastarle para tocar los puntos esenciales 

 Hágalo Cristo-céntrico. Un buen testimonio siempre enfática lo que Él ha hecho. 

 Haga uso de la Palabra de Dios. Uno o dos versículos de Las Escrituras añadirán poder a su 

testimonio. Recuerde que la Palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. 

 

AL PREPARARLO 

Algo que le ayudará a compartir su testimonio breve y natural es escribirlo como si estuviera 

hablando con un amigo. Relate los hechos de su conversación tan claramente que éste atienda cómo 

es recibir a Cristo. Haga primero un borrador, luego cópielo en limpio en la portada de este libro. 

 

PUNTOS QUE ENFATIZAR 

 Algo de su vida antes de confiar en Cristo 

 Su conversión -exactamente como usted recibió a Cristo-. 

 Algo acerca de lo que ahora significa Cristo para usted, la bendición de saber que sus pecados 

han sido perdonados, la seguridad de la vida eterna y otros cambios efectuados en su vida. 

 

También debe estar pidiendo al Señor oportunidades para compartirlo. Ore específicamente por dos 

o tres personas en su vecindario, en el trabajo o la escuela y luego aproveche la primera oportunidad 

para darles su testimonio personal. 

 

SUGERENCIAS FINALES 

18. ¿Qué debe usted evitar y por qué? 2Timoteo 2:23 ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

19. En 2Timoteo 2:24 
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 a. ¿Qué no debe hacer el siervo del Señor? 

_________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  

 b. ¿Cómo debe ser? 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

20. Al orar por nuestras oportunidades de testificar, ¿qué debemos pedir? Hechos 4:29 ___________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Hablar con denuedo no quiere decir que seamos descorteses pero sugiere tomar todas las 

oportunidades y hablar con confianza de Jesucristo a todas las personas que encontremos 

diariamente. 

 

 

 Una Rueda nos ilustra esta vida Cristo-centrica 

 Tal como en una rueda la fuerza proviene del eje, así también en la vida cristiana el poder viene 

de Cristo. 

 el aro representa al cristiano respondiendo al Señorío de Cristo, por medio de su obediencia 

absoluta. 

 Los rayos de la rueda nos enseñan la manera en que el poder de Cristo opera en nuestras vidas. 

 Los rayos verticales establecen nuestra relación con Dios por medio de la Palabra y la oración. 

 los rayos horizontales muestran nuestras relaciones con los demás: con creyentes por medio del 

testimonio. 

 Use la ilustración para explicar a otros, estas partes esenciales de la vida cristiana. 

 

 

DEFINICIONES BÍBLICAS 

 

Ancianos Líderes espirituales o religiosos 

Aposento Refiere a un cuarto privado o un lugar aparte. 

Apóstol Uno enviado, por Cristo a predicar su evangelio 

Arrepentimiento Cambio de actitud, de pensar que resulta a un cambio de vida. 

Bonanza Tiempo sereno en el mar 

Cefas Pedro el apóstol 

Comunión Compañerismo, confraternidad. 

Concupiscencia Lascivia, lujuria, sensualidad, pasiones desordenadas. 

Condenar Declarar culpable, sentenciar a castigo 

Confesar acto de declarar lo que uno cree o sabe la existencia y la autoridad de 

Dios o los pecados de uno. 

Convertir Cambiar, transformar. 

Cristo Titulo oficial de Jesús, el Mesías prometido. 

Deidad Ser divino, igual a Dios ; Dios. 

El madero La cruz romana en que murió Jesús 

Enfermedades alteración en lo moral o espiritual, debilidades de índole física, 

espiritual, moral o mental. 
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Entregar el Espíritu Morir.  

Escribas Maestros de la ley Mosaica; los que interpretaban las leyes del 

Antiguo Testamento 

Evangelio Palabra que en griego sig. buenas nuevas. 

Fariseo Prominente secta de los judíos en épocas de Cristo. 

Galileos Hombres de la Provincia de Galilea 

Gracia El favor de Dios que otorga gratuitamente la salvación y sus 

bendiciones a los que no las merecen. 

Iniquidades Gran injusticia, maldad contra Dios. 

Intercesión Oración a favor de otros. 

Justicia La rectitud de que se imputa al hombre como regalo de Dios. 

La ley La Ley de Moisés; regla de vida de los judíos del A.T. 

Magos Hombres sabios en astrología, teología y geografía de aquella época. 

Parábola Narración de un acontecimiento imaginario del que deduce una 

enseñanza moral o espiritual. 

Pecado Cualquier acto, palabra, pensamiento o deseo que va en contra de la 

voluntad de Dios, sus mandamientos o su Palabra. 

Principados y Potestades Gobernadores y autoridades (Terrestres o celestiales, buenos o malos) 

Publicano Empleado gubernamental encargado de la recaudación de los 

impuestos. 

Purificación Limpieza, quitar el pecado. 

Redarguir convertir o contradecir el argumento; impugnar una cosa Jn.8:46 

Redimir Rescatar, desempeñar, libertar, volver a tomar. 

Remisión Perdón completo por transgresión de la Ley 

Salvar Librar, rescatar, sanar del pecado y sus consecuencias. 

Santificado Apartado para el uso de Dios y así hecho cosa santa. 

Señor Amo, dueño, patrón. 

Sinagoga Lugar en donde se reunían los judíos los días sábados para adorar y 

escuchar la exposición de la ley. 

Subsistir Existir, consistir, mantenerse, tener con que vivir. 

Sudario Lienzo para envolver a los muertos para la sepultura en los días del 

Nuevo Testamento 

Templo Conjunto de edificios en el monte Moriah, Jerusalén, que constituía el 

centro del culto de los hebreos. 

Transgresión Desobediencia a la ley divina. 

Unigénito el hijo único. 

Vivificar Hacer vivir espiritualmente 

 

 


