
Su nueva vida 
 

Primero conversemos 
 

Antes de que empiece usted a estudiar, conversemos. Este es un libro especial para ayudarle a estudiar en dondequiera que se 
encuentre. El libro es su maestro. Le dice algo y después le hace una pregunta acerca de ello. Le guía paso a paso a través de cada 
lección. 
Este es un libro de bolsillo. Lo puede llevar consigo a dondequiera que vaya y estudiarlo cada vez que tenga cinco o diez minutos 

libres. No tiene que esperar hasta disponer de tiempo para estudiar una lección completa. Haga lo que pueda, cuando pueda, dondequiera 
que se encuentre. 
Este libro ha sido preparado para que escriba en él como si fuera un cuaderno de trabajo. Si se lo han prestado, o se tiene que usar otra 

vez, escriba sus respuestas en un cuaderno. 
 

Tareas a Cumplir 

Escoja la respuesta o la terminación correcta de la oración y escriba una X frente a ella. Ejemplo: 
1. ¿Qué clase de libro es este? 
.x. a) especial 
.... b) ordinario 
 
2. Este es un libro autoprogramado que le ayudará a 
.... a) enseñar una clase. 
.... b) estudiar en dondequiera que se encuentre. 
 
Puesto que es su maestro, este libro le hará saber si sus respuestas están correctas o no. Las palabras que debió haber escogido en el 

ejemplo anterior son: 1. a) especial; 2. b) estudiar en dondequiera que se encuentre. 
 

Al final de la sección Tareas a Cumplir, encontrará las respuestas a las preguntas de la lección. No las consulte sino hasta que haya 
escrito sus propias respuestas. Cúbralas con un pedazo de papel mientras llena los espacios; después, compruébelas con las respuestas del 
libro. 
 

Tareas a Cumplir 

Escoja la terminación correcta de esta frase y escriba una X frente a ella. 
3. Estas preguntas y respuestas prueban su 
.... a) compresión sobre lo que acaba de leer 
.... b) conocimiento tema. 
 
Respuesta: 3. a) comprensión sobre lo que acaba de leer. 
 
En algunas ocasiones el libro le dirá que haga algo además de contestar las preguntas. Estos ejercicios le ayudarán a aprender bien la 

lección. Así que, asegúrese de hacerlos todos. 
Este libro se refiere a usted y a su vida cristiana. Puede serle una ayuda maravillosa y una bendición.  Pero, lo que usted aprenda de él, 

le hará bien solamente si lo usa. Así que ponga en práctica de inmediato lo que aprenda 
 
Informe del Alumno 

Si usted está estudiando para obtener un certificado o un sello, recibirá además del libro un folleto titulado: Informe del Alumno: Su 
Nueva vida. Este folleto contiene dos secciones con su cuestionario correspondiente. La guía de estudio le indicará cuándo completar 
cada sección. 
 

 
Oración 

Gracias, Dios, por estas lecciones que hablan de mi nueva vida. Por favor ayúdame para aprenderlas bien. Úsalas para hacerme un 
mejor cristiano. En el nombre de Cristo. Amén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECCION 1 

Usted ha empezado una nueva vida 
 
 
¿Qué Sucedió? 

En el momento cuando aceptó usted a Cristo Jesús como su Salvador, comenzó una vida nueva. El es el Dador de la vida: maravillosa, 
rica y de gozo que nunca termina. Usted entregó a Cristo su vida con todos sus pecados y fracasos, y El le dio su vida de victoria sobre el 
pecado. Ha comenzado una nueva vida llena de privilegios gloriosos como hijo de Dios. 
 

Tareas a Cumplir 

Escoja la respuesta correcta a la pregunta y escriba una X frente a ella. 
1. ¿De dónde proviene su nueva vida? 
.....a) de su esfuerzo por ser cristiano 
.....b) de Cristo Jesús, el Dador de la vida 
.....c) de su unión con la iglesia 
 
Mantenga cubiertas las respuestas de la sección Tareas a Cumplir hasta que haya escrito las suyas. 
Respuesta: 1. b) de Cristo Jesús, el Dador de la vida. 

 
Nueva Vida en Cristo 

Usted tiene esta nueva vida porque Cristo vive en usted. La Palabra de Dios -la Biblia- le habla de esta nueva vida. 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza 

de gloria. Colosenses 1: 27. 
Los versículos bíblicos en este libro son de la Versión Reina-Valera Revisión 1960. Al final del versículo se encuentra la cita para 

localizarla en su Biblia. 
 
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
2. ¿Dónde aprende acerca de la vida que proviene de Cristo, quien vive en usted? 
....a) en la Biblia, la Palabra de Dios 
....b) en la ciencia 
....c) en diferentes religiones 
 
Respuesta: 2. a) en la Biblia, la Palabra de Dios. 
 

¿Qué Clase de Vida? 

Usted es cristiano porque Cristo vive en usted. Algunos creen que la vida cristiana es aburrida, como si uno estuviera en la cárcel. 
Están totalmente equivocados. Su nueva vida en Cristo será rica,  y más feliz de lo que usted jamás haya soñado. 
 

Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 

3. Al haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ha empezado una vida 
.... a) triste. 
.... b) mucho más feliz que la vida anterior. 
.... c) como si estuviera prisionero. 

 
 
Respuesta: 3. b) mucho más feliz que la vida anterior. 

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. 

 
Tareas a Cumplir 

4. Memorice las palabras de Cristo en Juan 10:10. 
Ponga una X frente a la respuesta correcta.  
 
5. Cristo Jesús vino a 
….a) condenarlo por sus pecados. 
…..b) darle vida…. en toda su plenitud. 
 
Respuesta: 5. b) darle vida ... en toda su plenitud. 

 
En esta nueva vida que Cristo le da, encontrará nuevo entendimiento, una nueva perspectiva, nuevas metas y un propósito 

nuevo para su vida. 
El peso de la culpa se termina. Sus pecados son perdonados. Un nuevo amor hacia Dios y a sus semejantes llena su corazón, 

dándole paz y gozo. Ahora aprecia mejor todo lo bueno y hermoso y tiene una nueva conciencia de la presencia de Dios, de su 
poder y de su bondad. Nuevos deseos de agradar a Dios y de ayudar a sus semejantes están empezando a darles nueva dirección a 
todas sus acciones. 
 
 
El gusano que se transforma en mariposa no experimenta un cambio mayor que el que el Espíritu Santo ha operado en su vida. Usted ya 



no es como un gusano que se arrastra a través de la vida; Cristo le ha transformado en nueva persona y le ha dado alas a su espíritu. Ha 
nacido de nuevo y ya no es pecador, sino hijo de Dios. 
 
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
6. ¿Cuáles de las siguientes cosas tendrá usted en su nueva vida? 
.....a) nueva perspectiva 
.....b) más dinero 
.....c) mayor popularidad entre sus amigos 
 
7. Cuando usted nace de nuevo, comienza una vida 
.....a) libre de problemas. 
.....b) llena de amor hacia Dios y sus semejantes. 
.....c) de libertad para hacer lo que le plazca. 
 
Respuestas: 6. a) nueva perspectiva. 7.b) llena de amor hacia Dios y sus semejantes. 

 
¿Qué debe Hacer al Respecto? 

Como un niño recién nacido en la familia de Dios, usted disfrutará su cuidado amoroso. También debe aceptar lo que El ha provisto 
para mantenerle saludable y fuerte. Le ha dado una nueva naturaleza y ahora usted debe hacer su parte para desarrollarla. 
Este libro le ayudará a desarrollar su nueva naturaleza. Al ir estudiando estas lecciones aprenderá acerca de sus nuevos privilegios y 

responsabilidades como hijo de Dios. Disfrútelas en su plenitud mientras viva en esta tierra. Después, algún día Cristo vendrá por usted 
para que viva con El en su hogar celestial, un hogar que será mil veces más hermoso que cualquier otra cosa de este mundo. 

 
Tareas a Cumplir 

Ponga una X frente a la respuesta correcta. 8. ¿De qué trata este libro? 
.......a) de su nueva vida como miembro de una iglesia. 
.......b) de su nueva naturaleza que Dios le ha dado. 
........c) de las reglas que el cristiano debe seguir. 

 
9. Usted estudia estas lecciones para ayudarle a 
.... a) obtener un certificado. 
.... b) discutir religión. 
.... c) disfrutar todos los privilegios como hijo de Dios. 

 
Respuestas: 8. b) de su nueva naturaleza que Dios le ha dado; 9. c) disfrutar todos los privilegios como hijo de Dios. 
 

Lo primordial que usted debe hacer es mantenerse en unión con Cristo y crecer en madurez en la vida que El le da.  
Permaneced en mí y yo en vosotros porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:4-5. 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así 
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:6-7. 
                                
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
10. ¿Qué es lo primordial que usted debe hacer para crecer en madurez? 
.... a) permanecer unido a Cristo...  
.....b) tratar de ser como Cristo  
.... c) actuar como otros cristianos 

 
Respuesta: 10 a) permanecer unido a Cristo. 

 
Su Nueva Familia: Su Padre 

El Dios todopoderoso, quien creó el universo, es ahora su Padre amoroso. No piense que es severo y que está muy lejos de usted. Está a 
su lado en este mismo momento, ansioso de ayudarle con todos sus problemas. 
Ahora que usted es hijo de Dios, El, como su Padre, quiere que le hable con toda franqueza y confidencialmente, así como un niño lo 

hace con un padre que le ama y es comprensivo. Ore a El todos los días, a cualquier hora del día o de la noche. Cuéntele sus problemas. 
Déle gracias por sus bendiciones. El tiene mucho interés en usted y en todo lo que le rodea. No tiene que usar palabras muy hermosas ni 
memorizar las oraciones; solamente dígale lo que hay en su corazón. 
 
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
11. En esta nueva vida, usted tiene a Dios como 
....a) un Ser muy lejano.  
....b) un Padre que le ama mucho. 

 
12. ¿Qué debe hacer cuando ora? 
.....a) memorizar las oraciones y repetirlas 
.... b) hablar con Dios francamente como un hijo habla con su padre 
.....c) usar palabras difíciles y expresiones elocuentes 

 
Respuestas: 11. b) un Padre que le ama mucho. 12. b) hablar con Dios francamente como un niño habla con su padre. 
 
 
Su Nueva Familia: Su Hermano Mayor 

Jesucristo es su hermano mayor en la familia de Dios. Le ama tanto que dio su vida por usted. Ahora quiere ayudarle a experimentar 



una vida feliz de victoria sobre el pecado. Déle gracias ahora por haberle salvado y por la ayuda que le dará cada día. 
 
 

Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
13. En esta nueva vida, usted tiene a Jesucristo como su 
.... a) Salvador  y hermano  mayor 
.... b) Juez severo. 
 
Respuesta: 13. a) Salvador y hermano mayor. 
 
 

Su Nueva Familia: El Espíritu Santo, Su Ayudador 

El Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Trinidad, efectuó en usted el milagro misterioso del nuevo nacimiento. Transformó su 
naturaleza pecaminosa y lo hizo hijo de Dios. 
Todavía tendrá que luchar contra la antigua naturaleza en algunas ocasiones, pero el Espíritu Santo ha venido a vivir en su corazón y a 
ayudarle. Al cooperar con El siéndole fiel y obediente, le enseñará lo que debe hacer y le dará fortaleza para hacerlo. 
 
 
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 
 
14. El milagro del nuevo nacimiento ha sido efectuado en usted por 
.... a) el predicador 
.... b) el pastor. 
.... c) el Espíritu Santo. 
 
15. Usted posee el Espíritu Santo para 
.... a) castigarlo cada vez que haga algo malo. 
.... b) vivir en usted y ayudarle a hacer lo recto. 
 
16. Usted hará lo que Dios quiere que haga 
.... a) automáticamente. 
.... b) porque el Espíritu Santo le forzará a hacerlo. 
.... c) al cooperar con el Espíritu Santo siéndole fiel y obediente. 
 
17. Usted sabrá lo que debe hacer y estará capacitado para hacerlo por medio de 
.... a) su propia inteligencia. 
.... b) su poder mental. 
.... c) la ayuda del Espíritu Santo. 
 
 
 
Respuestas: 14. c) el Espíritu Santo; 15. b) vivir en usted y ayudarle a hacer lo recto; 16. c) al cooperar con el Espíritu Santo siéndole fiel 
y obediente; 17. c) la ayuda del Espíritu Santo. 

 
Su Nueva Familia: Los Otros Cristianos. 

Todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Puesto que Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos y 
hermanas en Cristo. 
Los cristianos mayores le dan la bienvenida a la familia de Dios. Usted es nuestro hermano o hermana. Ellos quieren hacer todo lo que 

esté de su parte para ayudarle a crecer espiritualmente y llegar a ser un cristiano fuerte, saludable. 
Cuando usted experimente un problema, hable con el pastor de la iglesia y con sus hermanos y hermanas de la iglesia. 
Ellos orarán con usted por su problema y harán todo lo posible por ayudarle. 
 
Tareas a Cumplir 

Escriba una X frente a la respuesta correcta. 

18. Todos los cristianos verdaderos que han nacido de nuevo son 

.... a) hermanos y hermanas en Cristo. 

.... b) miembros de la misma organización. 
 ....c) buenos amigos. 
 
Respuesta: 18. a) hermanos y hermanas en Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

LECCION 2  

USTED ESTA APRENDIENDO A CAMINAR 
 
 
 

Ponga su Mano en la de Dios 

¡Cuánta felicidad experimentan los padres cuando su primer niño da los primeros pasos! ¡Y cuán feliz es su Padre celestial cuando 
usted, su hijo, empieza a caminar con El en la vida cristiana! No tenga miedo de caer; sólo ponga su mano en la de El, y El le ayudará. 
Cada día, cuando despierte, pídale que le ayude en todo lo que debe hacer ese día. 
 

Tareas a Cumplir 

Escriba una X en el espacio frente a la respuesta correcta. 
1. ¿Con qué se compara su vida cristiana en esta lección? 
.... a) a un hombre que puede caminar por sí solo 
.... b) a un niño que no puede andar. 
.... c) caminar con su mano puesta en la de Dios 
 
Respuesta: 1. c) caminar con su mano puesta en la de Dios. 

 

¿Ha Tratado el diablo de Hacerlo Caer? 

Satanás, el diablo, es enemigo de Dios y de todo cristiano. Trata de que usted tropiece y caiga. 
Puede tratar de ridiculizarlo, desanimarlo o tentarlo. Tratará de hacerlo dudar de que es salvo. Satanás siempre lucha contra los cristianos y 
trata de alejarlos de Dios. Especialmente trata de confundir a los recién convertidos con dudas y dificultades. No quiere que usted aprenda 
a caminar con Dios. 
Así que no se sorprenda si experimenta algunos zarandeos mientras está aprendiendo a caminar. Un niño puede golpearse contra una silla 
y lastimarse, o perder equilibrio y caerse, pero esta no es razón para que el niño se niegue a probar a caminar de nuevo. 
 

Tareas a Cumplir 

2. Después de que se convierte a Cristo, 
.... a) sus problemas quedan resueltos. 
.... b) Satanás tratará de hacerlo caer. 
.... c) ya nunca se desanimará ni será tentado. 

3. Satanás siempre trata de que los cristianos 
.... a) disfruten su salvación. 
.... b) duden de la existencia de Dios. 
.... c) duden de que son salvos. 
 

Respuestas: 2. b) Satanás tratará de hacerlo caer. 3. c) duden de que son salvos. 
 

Solamente recuerde que su Padre celestial es mucho más poderoso que el diablo y El lo sostendrá de la mano. 
Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. 

 

Tareas a Cumplir 

4. Memorice las palabras de Cristo en Juan 10:28. 
 

¿Sufre Usted por Causa de Cristo? 

No se sorprenda o se disguste si su familia o algunos de sus amigos se burlan de usted por haber aceptado a Cristo. Es un honor y un 
privilegio sufrir por Aquel quien murió en la cruz por nosotros. Nosotros "tomamos nuestra cruz" y le seguimos, haciéndole ver que 
apreciamos lo que sufrió por causa nuestra. 

Además, el Señor promete recompensar a aquellos que sufren por su causa. 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois 
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:10-12. 
 

 

 

Tareas a Cumplir 

5. Cuando tenga que sufrir por causa de Cristo, debe sentirse 



.... a) triste y desanimado. 

.... b) disgustado y listo para pelear 

.... c) feliz porque tendrá una recompensa en el cielo. 
 

Respuesta: 5. c) feliz porque tendrá una recompensa en el cielo. 
 
 

¿Está Desanimado o le Abruman las Dudas? 

No se desanime si se le dificulta hacer lo recto. Cuando uno nace de nuevo, se convierte verdaderamente en hijo de Dios, pero 
todavía tiene que aprender a caminar. Cuando un recién convertido comete un error, el diablo trata de desanimarlo haciéndolo pen-
sar: "¡Pero qué he hecho! Yo creo que no soy hijo de Dios; de lo contrario, actuaría diferente." 
 
Algunos recién convertidos se confunden y empiezan a dudar pensando: "No puedo cumplir con la vida cristiana; es muy difícil para 

mí. Es mejor que regrese a mi vida antigua y que no trate de servirle a Dios. Además, no veo en mí el gran cambio del cual hablan los 
cristianos. No siento ningún gozo de salvación. Yo creo que después de todo no soy cristiano." 
 
¿Ha luchado usted con alguna de estas dudas? Recuerde que provienen de su enemigo, el cual está tratando de desanimarlo y de hacerlo 

caer. Algunas personas sienten más gozo que otras cuando son salvas, así que, no se preocupe acerca de lo que siente. Mientras más 
aprenda acerca de lo que Dios hizo por usted cuando lo constituyó en su hijo, experimentará más gozo. Al darle gracias por sus ben-
diciones su gozo aumentará.  Recuerde que su salvación no depende de lo que siente o no siente, sino de la fidelidad de Dios a quien usted 
le ha dado su vida y su alma. 

Si ha tropezado y caído, no quiere decir que no podrá aprender a caminar, o que no es hijo de Dios. Pídale perdón a Dios por sus 
fracasos, levántese y pruebe otra vez. 
En relación con la transformación de su vida, de su deseo de agradar a Dios y del hecho de que usted se preocupa por sus fracasos, 

todos son pruebas de una nueva naturaleza. Por tanto, no se desanime. Recuerde que a algunos niños se les dificulta más aprender a 
caminar que a otros. 
 

Tareas a Cumplir 

6. Cuando se sienta desanimado y triste, debe recordar que 
.... a) Los cristianos Verdaderos siempre son felices. 
.... b) todos los cristianos sienten la misma intensidad de gozo cuando son salvos. 
.... c) mientras más le dé gracias a Dios por sus bendiciones, más feliz se sentirá. 
 

 
7.  Su salvación depende de 
... a) la fidelidad de Dios. 
... b) cómo se sienta. 
... c) lo bueno que es usted. 

 
Respuestas: 6. c) mientras más le dé gracias a Dios por sus bendiciones, más feliz se sentirá. 7. a) la fidelidad de Dios. 
 
 
Su Padre le Ama 

¿Cree usted que los padres amorosos regañarían a su niño si se cayera o lo dejarían en el suelo incluso cuando se ha lastimado? 
¡Por supuesto que no! Lo levantan, lo consuelan y después le animan a que siga caminando hasta que aprenda bien. ¿Usted cree que 
Dios hará menos por uno de sus hijos que apenas empieza a caminar? ¡Imposible! Vaya a El en oración ahora y dígale: "Gracias, 
Padre, por tomarme de la mano y enseñarme a caminar. Soy débil, pero sé que me ayudarás para hacer lo que debo hacer." 
Debe saber que Dios lo guía en su vida cristiana por medio de su Espíritu Santo y su Palabra, la Santa Biblia. Léala y ore a 
diario. Esta le ayudará a disipar sus dudas y a caminar sin tropezar. 

 
Tareas a Cumplir 

8. Si ha tropezado y hecho algo indebido, debe usted esperar que su Padre celestial 
.... a) esté disgustado y lo arroje de su casa. 
.... b) lo perdone y le ayude a hacer mejor. 
.... c) lo abandone y lo deje solo. 

 
9. El Espíritu Santo de Dios le guiará y le enseñará lo que debe hacer al 
.... a) leer su Biblia y orar a diario. 
.... b) encontrar su horóscopo en las estrellas. 
.... c) escuchar lo que sus amigos dicen. 

 

Respuestas: 8. b) lo perdone y le ayude a hacer mejor. 9. a) leer su Biblia y orar a diario. 
 

Disipe Sus Dudas hoy Mismo 

Probablemente se haya preguntado si ha hecho todo lo que Dios espera que haga para ser salvo. Jesucristo claramente dice la parte que el 
hombre debe hacer para ser salvo; así que veamos si ha hecho usted su parte. Si hay algo todavía que necesite hacer, lo puede hacer 
hoy mismo y estar seguro de su salvación. 
Dios le pide que haga dos cosas para ser salvo: arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. 
 
 
Tareas a Cumplir 



10. Lo que Dios le pide que haga para ser salvo es 
.... a) arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. 
.... b) hacer penitencia y unirse a la iglesia. 
.... c) hacer muchas buenas obras para pagar por sus pecados. 

 
Respuesta: 10. a) arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. 

 
 

Arrepiéntase 

Arrepentirse quiere decir estar  triste por sus pecados y alejarse de ellos. 
Arrepentíos, y creed en el evangelio. Marcos 1:15. 
¿Está triste por haber desobedecido a Dios? ¿Está decidido a abandonar el pecado en su vida, o tiene algún pecado que quiere seguir 

practicando? ¿Está dispuesto a abandonar su manera de ser y de ahora en adelante hacer sólo lo que le agrada a Dios? 
 

Tareas a Cumplir 

11. Memorice las palabras de Cristo en Marcos 1:15. 

12. Arrepentirse quiere decir 
......a) estar triste por sus pecados y alejarse de ellos. 
.... .b) confesar todos sus pecados a un sacerdote. 
..... c) pedir perdón y después continuar practicando los mismos pecados. 

 
Respuesta: 12. a) estar triste por sus pecados y alejarse de ellos. 

¿Lo ha tratado alguien bastante mal al grado de que no quiere perdonarlo? El odio y el resentimiento son pecados tan terribles que no le 
permiten a la gente entrar al cielo. Dios es amor y no puede morar en un corazón lleno de odio y prejuicios. Si usted tiene algo en contra de 
alguien, perdónelo ahora. Pídale a Dios que le ayude para amar a aquellos que lo han tratado mal. 
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. 

Si todavía hay duda en su corazón de que se ha arrepentido sinceramente, hoy mismo puede deshacerse de esa duda, alejándose de todo 
pecado y dejando de vivir de acuerdo con su voluntad, para que Dios pueda hacer con usted lo que El desea de hoy en adelante. 
 

Tareas a Cumplir 

13. Si alguien le ha hecho algún daño, usted debe 
....a) guardar en silencio el odio que le tiene. 
....b) perdonarlo inmediatamente.  
....c) contar a todos cuán mala es esa persona. 

 
Respuesta: 13. b) perdonarlo inmediatamente. 
 
Crea al Evangelio: Crea en Cristo Jesús 

La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Quiere decir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Las siguientes enseñanzas 
del evangelio se encuentran en la Biblia. Escriba la palabra sí en aquellas que usted crea. 
 

M Dios lo amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para recibir el castigo por sus pecados .............  
M Cristo murió por sus pecados. El lo libertará de ellos si le acepta como Salvador y Señor............   
M Cristo se levantó de entre los muertos y regresó al cielo. El intercede por usted y le está preparando un lugar para usted ...........  
M Cuando acepta a Cristo como su Salvador, se convierte en hijo de Dios y obtiene nueva vida en El ..........  
M Cristo vendrá otra vez por los suyos, y se los llevará para estar con El en el hogar celestial en el cielo.............   
 

¿Cree usted todo lo anterior acerca de Cristo Jesús? ....... ¿Le ha aceptado a El como su Salvador 
personal? ................... Entonces confíe en El. Crea en sus promesas. 

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. 
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene 
al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:11, 12. 
 
Tareas a Cumplir 

14. El evangelio quiere decir 
....a) buenas nuevas acerca de la salvación en Cristo Jesús.  
.....b) predicar. 
.....c) el credo de la iglesia. 

 15. Memorice Hechos 16:31 y 1 Juan 5:11, 12. 

Respuesta: 14. a) buenas nuevas acerca de la salvación en Cristo Jesús. 

Creer en Cristo quiere decir que usted confía en El. El le comprende y le ama. Intercede ante el Padre por usted. Cristo es el 
escogido por Dios para hacer todo esto. 
 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 
4:12. 



Cristo dijo: "Yo soy el camino." No hay otro camino o manera de ir hacia Dios. Usted no puede andar por dos caminos al mismo 
tiempo. Es necesario que deje cualquier otro camino que aparentemente le conduce a Dios, para que siga a Cristo Jesús, quien es el 
único y verdadero camino. Tendrá que depositar toda su fe en El. 

Si verdaderamente se ha arrepentido, si ha creído en las promesas de Dios y ha confiado en Cristo como su único Salvador, usted es 
salvo. 
 

Tareas a Cumplir 

 16. La Biblia nos enseña que 

.... a) Cristo es el único camino a Dios. 

.... b) hay muchos caminos que conducen a Dios. 
 
Respuesta: 16. a) Cristo es el único camino a Dios. 

 
 

¿Desea usted asegurarse de que Cristo es su Salvador? ¿Desea consagrar su vida a Dios y asegurarse de que camina con El? Dígaselo 
con las palabras de la siguiente oración: 
 
 
Oración 

Gracias, Dios, por tu amor hacia mí y por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús para morir en mi lugar. Lo acepto 
como mi Salvador y Maestro. Gracias por perdonar mis pecados y aceptarme como tu hijo. Ayúdame a ser bueno y 
obediente y a agradarte en todo. Me entrego a ti. Ayúdame a caminar contigo todo el resto de mi vida. Amén. 

 
 

 



LECCIÓN 3 

SU PADRE LE HABLA A USTED 
 

 
 

Dios Quiere Hablar con Usted 

¿Qué padre no se goza al hablar con sus hijos, aun cuando sean tan pequeños que su respuesta consista en sólo una sonrisa? A su 

Padre celestial también le agrada hablar con sus hijos, demostrar su amor hacia ellos, enseñarles y ayudarles a resolver sus problemas. 

¿Le gustaría escuchar su voz? 
 

Tareas a Cumplir 

1. Dios 
.... a) se agrada al hablar con sus hijos. 
.... b) es demasiado santo como para hablar con nosotros. 

     .... c) no habla con la gente hoy día. 
 

Respuesta: 1. a) se agrada al hablar con sus hijos. 
 

Dios Habla de Muchas Maneras 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y  por quien asimismo hizo el universo. 
Hebreos 1:1, 2. 

 

He aquí algunas de las formas en que Dios le habla a usted. 

∎∎∎∎ Directamente a su corazón 

El Espíritu Santo hace que la presencia de Cristo sea real en su corazón. Le puede hablar por medio de su conciencia, haciéndole sentir 
lo que debe hacer o previniéndole de no hacer algo. Puede esclarecerse alguna verdad espiritual. O puede sentir una profunda impresión 
de algo que Dios quiere que haga. Cuando ore, pídale a Dios que le hable y usted espere oír la voz de El en su corazón. 
 

Tareas a Cumplir 

2. ¿Cómo le habla Dios directamente a su corazón? 
(Escoja dos respuestas.) 
 

.... a) Siempre escucha una voz clara, como la de cualquier persona. 

.... b) Puede ser impulsado a hacer algo. 

.... c) Tiene que ser a través de un sueño o una visión. 

.... d) Por medio de una verdad espiritual que El esclarece y la hace real. 
 
Respuestas: 2. b) Puede ser impulsado a hacer algo. d) Por medio de una verdad espiritual que El esclarece y la hace real. 
 
∎∎∎∎ Por medio de sus bendiciones 

Muchos cristianos dicen que para ellos el mundo entero es diferente desde que nacieron de nuevo. Usted también experimentará una 
nueva gratitud por las bendiciones de Dios al ver a su derredor. Puede sentir su presencia en las maravillas de la naturaleza. También le 
habla por medio de la música y el arte. Lo siente cerca de usted por medio del compañerismo cordial y sincero de otros cristianos. Miles 
de bendiciones que le rodean le hablan de la bondad de Dios. El le habla en respuesta a sus oraciones. Por los ojos de la fe ve la sonrisa 
de Dios y por los oídos de su espíritu le puede escuchar diciéndole: "Hijo mío, te amo." 
 

Tareas a Cumplir 

3. ¿Le ha hablado Dios en alguna ocasión?.........   ¿Cuándo?........   

4. Mencione algunas bendiciones en las que usted nota que Dios le ama. 

................................. ................................. ................................. ................................. 

 

∎∎∎∎    Por medio de otros cristianos 

En ocasiones los hijos mayores en la familia le dicen al más joven: "¡No, no! a papá no le gusta eso." O bien: "Mira, esto es lo que 
quiere papá." 

. Dios también les habla a sus hijos por medio de hermanos y hermanas mayores en el Señor. Quiere que nos reunamos con ellos con 
frecuencia para que los pueda usar para animarnos, guiarnos y ayudarnos. 

Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. 
 

Tareas a Cumplir 

5. ¿Le han ayudado alguna vez otros cristianos a entender lo que Dios quería que usted hiciera? ....................  

6. ¿Le ha alentado alguien a ser mejor cristiano?..............  ¿Quién? .......................... 

7. Déle gracias a Dios ahora por la forma en que El le habla por medio de sus hijos. Pídale que hable por medio de usted para 
ayudar a otros a encontrar la salvación, o a impulsar a otros a seguir al Señor. 

 



 
 
∎∎∎∎    Por medio de los dones y ministerios espirituales 
 
El Espíritu Santo ha dado a la iglesia muchos dones espirituales. El nos habla por medio de ellos. Da el mensaje de Dios para la 
iglesia por medio de pastores, predicadores y escritores. Quiere usar a cada cristiano para contar a otros acerca de Dios. Es 
importante que usted asista a las reuniones de la iglesia cuantas veces pueda. Cada vez que asista, escuche lo que su Padre 
celestial le quiere decir. 

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. 
 

Tareas a Cumplir 

8. (Escoja dos respuestas). En ocasiones Dios le habla a la gente por medio de 
.... a) el mensaje de los pastores o predicadores.  
.... b) espiritistas.  
.... c) brujería. 
.... d) literatura y libros escritos por cristianos. 
 
9. Cuando está en la iglesia, ¿espera que Dios le hable? ................  

10. ¿Le ha hablado Dios usted por medio de este libro? .................  

11. Pídale a Dios que le hable por medio de cada lección. 

Respuesta: 8. a) el mensaje de los pastores o predicadores. d) literatura y libros escritos por cristianos. 

∎∎∎∎ Por medio de cantos cristianos 
Muy a menudo Dios le hablará por medio de las palabras de algún himno cristiano o algún estribillo. Usted se sorprenderá al ver 
cuántas veces El le recordará las palabras de algún canto cuando más necesitaba su mensaje. 

Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 
Efesios 5:19. 

 

Tareas a Cumplir 

12. Pídale al Señor que le ayude a aprender con rapidez los himnos y estribillos que se cantan en la iglesia. Cántelos en casa todas 
las veces que pueda. 

13. Fórmese el hábito de pensar en lo que está cantando. Déle significado a lo que canta. Pídale al Señor que le ayude para aplicar a su 
vida las palabras de los himnos. 

 

∎∎∎∎ Por medio de la Biblia 

Dios le habla por medio de su libro, la Santa Biblia. Esta es la manera más segura de conocer su mensaje. Quizá el 
pastor no siempre sepa la voluntad de Dios para usted. Puede ser que los hermanos y hermanas en Cristo le den un 
consejo equivocado. Los sueños y visiones no siempre provienen de Dios. Pueden originarse en lo que ha estado 
usted pensando o en su subconsciente. Bien puede sentir usted que Dios quiere que haga algo, cuando en realidad es 
sólo su propio deseo lo que le urge a hacerlo. Así que, ¿cómo puede saber cuándo es la voz de Dios? 

Déle gracias a Dios de que tiene su mensaje escrito para usted en la Biblia. Necesita someter a prueba todo lo demás con lo que Dios 
le dice en la Biblia. Por ello es importante estudiar la Palabra de Dios como lo está haciendo ahora. Por medio de estos estudios básicos, 
usted aprenderá a comprender mejor la Biblia. Aprenderá cómo poner en práctica sus enseñanzas en su vida. 

Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley . . . Para siempre, oh Jehová permanece tu Palabra en los cielos . . . Lámpara es a 
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino ... La exposición de tus palabras alumbra: hace entender a los simples ... La suma de tu 
palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119:18, 89, 105, 130, 160. 

 

Tareas a Cumplir 

14. La manera más segura de conocer el mensaje de Dios para usted consiste en 
.... a) estudiar lo que Dios dice en la Biblia. 
.... b) escuchar los consejos de sus amigos. 
.... c) estar atento a sus impulsos sobre lo que debe hacer. 

 
Respuesta: 14. a) estudiar lo que Dios dice en la Biblia. 

 
Cómo fue Escrito el Libro de Dios 

A través de las edades, Dios escogió a ciertos hombres buenos para que escribieran su mensaje. El Espíritu Santo los inspiró, diciéndoles 
lo que escribieran. En un periodo de más de 1,600 años, Dios usó como a cuarenta de estos hombres para escribir sus mensajes en 
66 libros llamados las Sagradas Escrituras. Estos libros concuerdan perfectamente y desarrollan el mismo tema con tal unidad, por la 
cual sabemos que provienen de un solo Autor: Dios. 

 

Tareas a Cumplir 

15. (Escoja dos respuestas). Los hombres que escribieron la Biblia 

.... a) eran hombres buenos. 

.... b) fueron contratados por el rey  para que escribieran. 
    .... c) fueron inspirados por el Espíritu Santo. 
.... d) cometieron muchos errores. 



 
Respuestas: 15. a) eran hombres buenos. c) fueron inspirados por el Espíritu Santo. 

 
 

Hace muchos años Dios hizo que sus hijos tomaran estos 66 libros y los compilaran en uno solo, la Santa Biblia. La Santa Biblia quiere 
decir los libros de Dios. Los primeros treinta y nueve libros fueron escritos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se les llama 
el Antiguo Testamento. La segunda parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento. En él se encuentran los veintisiete libros que fueron 
escritos después que Cristo vino e hizo un nuevo pacto entre Dios y el hombre. En estos se nos dan las condiciones de este convenio. 
 

Tareas a Cumplir 

16. La Biblia se compone de dos divisiones principales que se llaman 
.... a) el Antiguo Testamento y el Apocalipsis. 
.... b) el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.  
.... c) la Ley y los Profetas. 

 
17. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 

.... a) Contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. 

.... b) Contiene 29 libros en el Antiguo Testamento y 37 en el Nuevo. 
 

Respuestas: 16. b) el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 17. a) Contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el 
Nuevo. 
 
El Antiguo Testamento fue escrito primero en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Dios nos ha dado su Libro a toda la humanidad y 
quiere que todos lo lean, así que ha ayudado a sus hijos a traducirlo a muchos idiomas. En la actualidad se han traducido porciones de 
la Biblia a más de 1,300 idiomas. 

Tareas a Cumplir 

18. La Biblia fue escrita originalmente en 
.... a) hebreo y latín. . 
.... b) español y griego. 
.... c) francés e inglés. 
 ... d) hebreo y griego. 

19. La Biblia es 
.... a) un libro para todos. 
.... b) sólo para los educados. 
.... c) un libro para ministros y para nadie más. 

 
Respuestas: 18. d) hebreo y griego. 19. a) un libro para todos. 

En algunos idiomas existen varias traducciones diferentes, o versiones de la Biblia. Algunas son protestantes y otras católicas, pero 
básicamente todas dicen lo mismo. 

Las referencias bíblicas de estas lecciones del Antiguo y Nuevo Testamentos se han tomado de la versión Reina-Valera, 1960. 
 

Tareas a Cumplir 

20. Las referencias bíblicas del Nuevo Testamento en este libro se han tomado de la versión 
.... a) Dios Llega al Hombre (Popular). 
.... b) La Biblia de las Américas.  
.... c) Reina-Valera, 1960. 

 
Respuesta: 20. c) Reina-Valera, 1960. 

 

Referencias Bíblicas 

Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos numerados. Los capítulos están divididos en pequeños párrafos llamados versículos. 
Estos están numerados para saber exactamente dónde se encuentra lo que buscamos en la Biblia. Si desea escribir alguna nota acerca de 
cierto pasaje bíblico, primero escriba el nombre del libro, después el número del capítulo con dos puntos (:) y luego el número del 
versículo. Juan 3:16 se refiere al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. 
Para referirse a dos versículos, o varios que no estén consecutivos, sepárelos por medio de comas. Juan 3:16, 17, 20 quiere decir Juan, 
capítulo 3, versículos 16, 17 y 20. Esta es una referencia bíblica.  
Un guión entre dos versículos quiere decir que todos los versículos entre el primero y el último están incluidos. Juan 3:16-22 quiere decir 
Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 22. 
Cuando no se incluyen más de dos versículos consecutivos, se separan con una coma. Juan 3:16, 22, 23 quiere decir Juan, capítulo tres, 
versículos 16, 22 y 23. 
Cuando se refiere a versículos en diferentes capítulos, se usa punto y coma (;) para separar las referencias. Juan 3:16; 6:24 quiere decir 

Juan, capítulo 3, versículo 16; y Juan, capítulo 6, versículo 24. 
 

 

 

 

 



 

Cómo Escuchar la Voz de Dios 

Antes de que pueda escuchar alguna estación de radio, necesita sintonizar su frecuencia. ¿Cómo puede sintonizar su espíritu con la voz 
de Dios? He aquí algunas maneras de hacerlo. 
 

• Lea la Biblia a diario. 
• Continúe pensando acerca de lo que leyó en la Biblia. Medite en la Palabra. 
• Fórmese el hábito de releer y memorizar los versículos de la Biblia que especialmente le gustan. 

 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16, 17. 

Si apenas está empezando a leer la Biblia por primera vez, comiense con el Nuevo Testamento. Dios le hablará claramente por medio 
de la vida y enseñanzas de Cristo. Aprenderá más acerca del nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros antes de que estudie el Antiguo 
Testamento. 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1, 2. 

 
• Asista a la iglesia con regularidad esperando escuchar la voz de Dios. 

• Ore todos los días. Pídale a Dios que le hable. Cuando ore, cierre sus ojos para "aislar" sus pensamientos acerca de las cosas que le 
rodean. No pase todo el tiempo hablándole a Dios. Espere silenciosamente que El le hable a su corazón. 

• Cante himnos y piense en las palabras. 

• Practique la búsqueda de las bondades, el poder y el amor de Dios a su alrededor. 

• Lea literatura cristiana y escuche programas de radio que prediquen el evangelio siempre que le sea posible. 

•  Converse con otros cristianos acerca de Dios y su Palabra. 

•  Haga lo que Dios le pide que haga. Recuerde que para que El lo pueda guiar, debe estar dispuesto a seguirlo. 

•  Estudie fielmente sus lecciones en este libro y en los otros estudios bíblicos, y pídale a Dios que le hable a usted por medio de ellos. 

 

Tareas a Cumplir 

21. Repase la lista de lo que puede hacer usted para escuchar la voz de Dios. Ponga una marca al lado de lo que ya esté haciendo. Ore por 
las cosas que todavía no está haciendo, o que no hace regularmente. Subraye cada una de las cosas que planea empezar a hacer. 

 

 

LECCION 4  

¿DESEA USTED CRECER? 
 

Ahora necesita usted crecer espiritualmente. ¿Cómo lograrlo? De la misma manera en que crece un niño físicamente: 
 
 

• Coma adecuadamente. 
• Descanse. 
• Evite enfermedades. 
• Haga ejercicio. 
 
El Señor le ha dado una nueva vida; ahora necesita hacer su parte para desarrollarla. Alimente su alma, descanse en sus promesas, haga 
todo lo posible para evitar influencias dañinas, y haga los ejercicios espirituales que encuentra en la Palabra de Dios. Al hacer estas cuatro 
cosas, usted crecerá espiritualmente y disfrutará cada día la "vida en abundancia" que Dios da a sus hijos. 

 
Tareas a Cumplir 

1. (Escoja cuatro respuestas). Para crecer espiritualmente, usted necesita 
.... a) mantener su alma pura. 
.... b) ejercitarse espiritualmente.  
.... c) escuchar novelas por la radio. 
 ... d) descansar en el Señor. 
 ... e) alimentar su alma. 
 ... f) evitar trabajo pesado. 
 ... g) hacer penitencia. 

Respuestas: 1. a) mantener su alma pura. b) ejercitarse espiritualmente. d) descansar en el Señor. e) alimentar su alma. 
 

Alimente su Alma Todos los Días 

El hablar con Dios alimenta su alma. Dios le habla por medio de su Palabra y usted le habla a El por medio de la oración. 
 
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
Mateo 4:4. 



 
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 
2:2. 

 
La Palabra de Dios, la Biblia, es la leche espiritual que usted debe tomar con frecuencia. 

 
¿Le parece la Biblia difícil de entender? Antes de empezar a leerla cada día, pídale al Señor que le ayude a entenderla. 

Consulte a otros cristianos o a su pastor cualquier pregunta que tenga acerca de ella. 
 
Aproveche cada oportunidad que pueda para recibir enseñanza bíblica en la escuela dominical, en otros servicios de la 

iglesia y en cursos especiales como el presente. También puede alimentar su alma con buena literatura evangélica. 
 
¿Desea crecer rápidamente en el Señor? Aliméntese bien. Debería leer por lo menos un capítulo diario del Nuevo Testamento. 
Esta parte de la Biblia se refiere a Cristo Jesús y enseña a vivir como se debe. Es bueno aprender algunos de los versículos 
que especialmente le gustan a uno. De esta manera, desarrolla uno apetito por la Palabra de Dios. 
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca ... ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Salmo 119:103, 97. 

 

Tareas a Cumplir 

2. (Escoja dos respuestas). Para crecer espiritualmente usted puede alimentar su alma con 
 
.... a) argumentos acerca de la religión. 
.... b) lectura de la Biblia y oración. 
.....c) arroz con pollo. 
.....d) la lectura de literatura evangélica. 

 
3. ¿Desea firmar esta promesa? 
Señor, con tu ayuda trataré de leer más de tu Palabra todos los días de mi vida. Cuando no pueda leerla, repetiré algunas 
porciones de ella de memoria o le pediré a alguien que me las lea. Me alimentaré de tu palabra. 
 
Firma ...............................  
Fecha ............................... 
 
Respuestas: 2. b) lectura de la Biblia y oración. d) la lectura de literatura evangélica. 
 

Descanse en el Señor 

¿Se siente usted demasiado débil como para hacer lo que el Señor le pide que haga? Usted no puede ir al cielo por sus 
propios esfuerzos para hacer el bien, o por algunas buenas obras que haya hecho. Usted va rumbo al cielo porque es hijo de 
Dios y su Padre celestial lo está guiando. El le cuidará. Deje que su fe descanse en sus promesas. 
¿Han sido inconstantes sus primeros pasos con el Señor? ¿Ha tropezado y caído y ha sentido que no vale la pena seguir? 

Anímese, porque su Padre, quien le ha dado esta nueva vida, lo tiene tomado de la mano y El lo levantará de nuevo. Descanse 
en su presencia. Entréguese usted mismo a Dios cada día en oración, confesando sus propias debilidades y pidiéndole que le 
dé la fortaleza necesaria para vencer toda tentación. 
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31. 

¿Le molestan algunos de los problemas de la vida? ¿Siente usted temor? ¿Se siente desanimado porque trabaja demasiado? 
Usted necesita descansar en el Señor para que las preocupaciones, desalientos y temor no impidan su crecimiento espiritual. 
 
¿Sabe cómo obtener este descanso? Tenga fe. Crea lo que Dios le ha prometido y fije sus ojos en El en lugar de ver sus 

problemas. Esta es fe. 
Cristo dijo . . . "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." Mateo 11:28. 

"No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." Mateo 6:31-33. 

El darse tiempo para leer la Biblia y orar todos los días, le ayudará para alcanzar este lugar de descanso en Dios. Mientras 
ora, ponga todo problema en las manos del Señor y déjelo ahí, creyendo que El hará lo mejor. 
 

Tareas a Cumplir 

4. Memorice Isaías 40:31. 
5. Lea Mateo 11:25, 28 y Mateo 6:31-33 tres veces. 
6. Pídale a Dios que le ayudé a descansar en El y a no preocuparse. 

 

Evite Enfermedades: Manténgase Puro 

De la misma manera en que la madre trata de mantener a sus hijos limpios y los protege de lo que les hace daño, así 
también el Señor quiere mantenerlo alejado de las cosas que enferman su alma. Cuando El lo salvó, lavó sus pecados y le dio 
un corazón limpio. Es muy importante mantenerlo de esa manera si quiere estar saludable espiritualmente. 
Deje que el Señor camine con usted y sea su guía. Aléjese del lodo y la inmundicia de diversiones indecentes y de una vida 

inmoral. No asista a lugares a donde el Señor no iría. Mantenga limpios sus pensamientos, palabras y acciones. 
 

Tareas a Cumplir 

7. (Escoja dos respuestas). Los cristianos dejan las diversiones indecentes y prácticas inmorales porque 
.... a) Dios no quiere que se diviertan. 
.... b) desean mantener sus almas puras para que puedan estar espiritualmente saludables. 
.... c) Dios quiere que sean limpios de conversaciones impuras, malos pensamientos y malas acciones. 
 



Respuestas: 7. b) desean mantener sus almas puras para que puedan estar espiritualmente saludables. c) Dios quiere que sean limpios 
de conversaciones impuras, malos pensamientos y malas acciones. 
 
 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. 

Si permite que en su mente se originen pensamientos impuros, éstos afectarán su alma, debilitarán su voluntad y le harán caer en 
pecado. 
 
¿Cómo puede controlar sus pensamientos? Sature su mente con pensamientos buenos. Lea su Biblia y piense sobre lo que dice. Pídale 

a Dios que le ayude a no darle lugar a malos pensamientos. Usted puede orar: "No nos metas en tentación, más líbranos del mal." Sin 
embargo, su responsabilidad no termina ahí. Si no desea pecar, no debe jugar con la tentación. 
Si quiere pensamientos limpios, no lea literatura sucia, no vea fotos indecentes ni escuche historias inmorales. 
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de tí, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmo 19:14. 

 

Tareas a Cumplir 

8. ¿Puede una persona controlar sus pensamientos? 
 
.... a) Sí, con la ayuda de Dios.  
.... b) No. Siempre pensará acerca de lo que le venga a la mente.  
.... c) Cualquiera pueda controlar sus pensamientos. 
 
9. ¿Ha tenido que luchar alguna vez contra malos pensamientos?   
 
10. Memorice el Salmo 19:14 y hágalo su oración. Es bueno repetirlo en sus oraciones cada día. 
 
Respuesta: 8. a) Sí, con la ayuda de Dios. 
 
Es más fácil entregarse al Señor totalmente que servirle a medias. No juegue con el pecado. Deshágase de todo lo que haya en su vida 

que lo pueda enfermar espiritualmente. 
 
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado. . . 
 
Respuestas: 7. b) desean mantener sus almas puras para que puedan estar espiritualmente saludables. c) Dios quiere que sean 
limpios de conversaciones impuras, malos pensamientos y malas acciones. 
 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. 

Si permite que en su mente se originen pensamientos impuros, éstos afectarán su alma, debilitarán su voluntad y le harán caer  en 
pecado. 
 
¿Cómo puede controlar sus pensamientos? Sature su mente con pensamientos buenos. Lea su Biblia y piense sobre lo que dice. Pídale a 
Dios que le ayude a no darle lugar a malos pensamientos. Usted puede orar: "No nos metas en tentación, más líbranos del mal." Sin 
embargo, su responsabilidad no termina ahí. Si no desea pecar, no debe jugar con la tentación. 

Si quiere pensamientos limpios, no lea literatura sucia, no vea fotos indecentes ni escuche historias inmorales. 
 
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de tí, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmo 19:14. 

 

Tareas a Cumplir 

8. ¿Puede una persona controlar sus pensamientos? 
 
.... a) Sí, con la ayuda de Dios.  
.... b) No. Siempre pensará acerca de lo que le venga a la mente. . 
 ... c) Cualquiera pueda controlar sus pensamientos. 

 
9. ¿Ha tenido que luchar alguna vez contra malos pensamientos?   

 
10. Memorice el  Salmo 19:14 Es bueno repetirlo en sus oraciones cada día. 

 
Respuesta: 8. a) Sí, con la ayuda de Dios. 
 
Es más fácil entregarse al Señor totalmente que servirle a medias. No juegue con el pecado. Deshágase de todo lo que haya en su vida 
que lo pueda enfermar espiritualmente. 
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado. . . 
 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:7, 9. 

 
La sangre de Cristo nos limpia de nuestros actos y pensamientos pecaminosos. 

 

Evite Enfermedades: No Se Envenene 

Ciertas actitudes son como veneno mortal para el alma y el cuerpo. La ira, la preocupación, la envidia, el odio, la sospecha, el temor, el 
resentimiento y la impaciencia pueden causar mala digestión, úlceras, dolores cardíacos y otras enfermedades. Contrarrestan la vida 
espiritual y producen toda clase de problemas. El orgullo, el egoísmo, la incredulidad y la necedad son también veneno espiritual. Le 



ritual y producen toda clase de problemas. El orgullo, el egoísmo, la incredulidad y la necedad son también veneno espiritual. Le roban el 
gozo al cristiano y dejan su alma débil, enfermiza e infeliz. Cada mañana pídale a Dios que le ayude a evadir cualquiera de estos venenos 
durante el día. 
Si en alguna ocasión se siente débil y enfermo espiritualmente, recuerde que Jesucristo es el gran médico. Acuda a El sinceramente en 

oración y El le dará salud espiritual, mental y física. 
 

Tareas a Cumplir 

11. (Escoja dos respuestas). El odio, el resentimiento y la preocupación 
.... a) pueden causarle enfermedades. 
.... b) no se pueden eliminar del corazón del hombre. 

     .... c) son veneno para el alma y el cuerpo. 
.... d) son buenos para usted. 
 
Respuestas: 11. a) pueden causarle enfermedades. c) son veneno para el alma y el cuerpo. 

 

Ejercicio Espiritual 

El cuerpo es fortalecido por el ejercicio, y el alma se fortalece trabajando para Dios. Desde el primer día de su nueva vida necesita 
hacer ciertas cosas para demostrar su agradecimiento al Señor por su salvación tan grande. Al crecer espiritualmente y aprender más de 
su Palabra, el Señor le dará más oportunidades y responsabilidades en su obra. 
Algunos de estos ejercicios espirituales son: conversar con otros acerca de Cristo; orar por ellos e invitarlos a la iglesia. Al tomar su 

parte en la iglesia y luchar contra el pecado crecerá espiritualmente. 
 
 

Tareas a Cumplir 

12. (Escoja dos respuestas). El ejercicio espiritual incluye 
.... a) contarles a otros acerca de Cristo. 
.... b) discutir con aquellos que se burlan del evangelio. 

     .... c) invitar a otros a los servicios de la iglesia. 
.... d) correr 100 metros. 

 
Respuestas: 12. a) contarles a otros acerca de Cristo. c) invitar a otros a los servicios de la iglesia. 
 



 
LECCION 5  

NUEVA VIDA – NUEVAS ACTIVIDADES  
 
 

 
En Esta Lección Usted Estudiará: 
 

¿Cómo Emplea Usted su Tiempo? Cuando Cambian sus Intereses 
Sus Nuevos intereses  
Asistencia a la Iglesia  
Lectura de la Biblia Oración: Cuándo Orar  
Oración: Cómo Orar Testifique 
Cante al Señor  
Predicación del Evangelio  
Dar 
Ayude de Cualquier Manera Posible 
Participe en la Organización de la Iglesia 
¿Demasiadas Actividades? 
 
 
 

¿Cómo Emplea Usted su Tiempo? 

Por supuesto que debe dedicar ciertas horas de cada día a trabajar, comer, dormir. Pero, ¿cómo emplea el resto del tiempo? Lo que 
una persona hace en su tiempo libre depende de lo que más le interese a él y a su familia. Algunos trabajan todo el tiempo. Otros 
juegan. Algunos asisten a la iglesia y toman parte en las actividades. Otros "no tienen tiempo para eso". 
Probablemente usted no tenga bastante tiempo como para hacer todo lo que le gustaría hacer, pero de alguna manera usted se las 
arregla y se da tiempo para las cosas que más le interesan. 
 

Tareas a Cumplir 

1. Las actividades de su tiempo libre se determinan por lo general por 
.... a) sus intereses primordiales.  
.... b) lo que dicen los demás.  
.... c) la herencia. 
 
Respuesta: 1. a) sus intereses primordiales. 

 

 

Cuando Cambian sus Intereses 

Usted no se divierte con los mismos juegos que le gustaban cuando era niño, porque se ocupa en lo que le interesa más ahora. Cuando 
sus intereses cambian, también cambian sus actividades. 
Sus amigos antiguos se pueden sorprender de que a usted ya no le interesa "divertirse" con ellos con cosas que le pueden perjudicar su 
salud o su alma. Ellos no comprenden que usted ha entrado en una vida de gozo más profunda, llena de cosas que valen la pena, de 
actividades que satisfacen. 
 

¿Regresaría a las cosas que usted sabe que no le satisfacen? Pregúntele al hombre que ha estado alimentándose con sobras casi 
echadas a perder de un basurero si después de invitarlo a comer a la mesa de un amigo rico todos los días, regresaría al basurero otra 
vez.  

Tareas a Cumplir 

2. ¿Han cambiado sus intereses desde que aceptó a Cristo como su Salvador? ….... 
3. ¿Han cambiado sus actividades? ....... 
 

Sus Nuevos Intereses 

Como hijo de Dios, ahora tiene nuevos intereses. Estos le conducirán a actividades en grupo y responsabilidades personales. Todavía 
hará muchas de las cosas que hacía antes -trabajar, dormir y cumplir con sus obligaciones en el hogar- pero su vida verdadera estará 
centrada en sus nuevos intereses. 
Sobre todo, cuando ama a una persona desea estar con ella y complacerla. Ahora que ama a Dios deseará emplear tiempo con El y 
agradarle en todo. 

 

Tareas a Cumplir 

 
4. Los intereses principales de un hijo de Dios deberían ser 
.... a) tratar de ganar dinero. . 
... b) gozarse. 

    .... c) emplear tiempo en compañía de su Padre celestial y hacer las cosas que le agradan a El. 
 
Respuesta: 4. c) emplear tiempo en compañía de su Padre celestial y hacer las cosas que le agradan a El. 
Estamos interesados en el reino de nuestro Padre, el cual está preparando en la tierra. El tiene un trabajo para cada uno de nosotros. 
Juntos nos estamos preparando para cuando Cristo Jesús regrese al mundo a reinar sobre las naciones con justicia y paz. 

 
Tareas a Cumplir 



5. ¿Cómo se siente al saber que Dios está contando con usted para ayudarle a preparar las cosas para el regreso de Cristo? 
 

.... a) feliz con tal honor y privilegio.  

.... b) triste porque debe hacer algo por Dios. 
 

6. Si su respuesta a la pregunta 5 fue la "a)", déle gracias a Dios por el privilegio de participar en su obra y su reino. Si su respuesta 
fue la "b)", le sugerimos que ore al respecto. 
Sus nuevos intereses en el Reino de Dios le mantendrán ocupado y feliz. He aquí algunas actividades que le darán nuevo propósito y 
significado a su vida. 

 
Asistencia a la iglesia 

La familia de Dios ha organizado iglesias. Los cristianos en todo lugar se congregan con regularidad para adorar a Dios, para ayudarse 
mutuamente en lo espiritual y hacer con mayor eficacia la obra que Dios les ha encomendado. 
Estas reuniones, o servicios de iglesia, se pueden llevar a cabo en el hogar de alguna persona o en un edificio que ha sido dedicado a Dios 
para este propósito. Usted ha de asistir a estos servicios tan seguido como pueda y llevar a sus amigos para que escuchen el evangelio. 
Usted disfrutará el compañerismo con sus hermanos y hermanas en Cristo, y, sobre todo, de la presencia del Señor al estar con El en estos 
servicios. 
 

Tan pronto como le sea posible afíliese a una iglesia como miembro, una iglesia que sirva a Dios y predique el evangelio. Tome parte en 
su programa y disfrute de sus ventajas y bendiciones. Estas lecciones le ayudarán a llegar a ser un buen feligrés. 
 

Tareas a Cumplir 

7. Si desea trabajar más eficientemente para Dios y disfrutar las bendiciones del compañerismo cristiano, usted deberá 
.... a) alejarse de las iglesias organizadas. 
.... b) asistir a la iglesia, pero no afiliarse como miembro. 
.... c) afiliarse como miembro a una buena iglesia y participar en su programa. 
 
Respuesta: 7. c) afiliarse como miembro a una buena iglesia y participar en su programa. 
¿Qué pasaría si algún día el pastor, u otro cristiano, le ofendiera sin intención con algo que dijera? Cuando un hijo lastima los 
sentimientos de otro en una familia, por lo general los hijos no se van del hogar por ello. Pero cuando lo mismo sucede en la iglesia, 
algunos cristianos dicen: "Me ha ofendido, ya no regreso a la iglesia. Adoraré al Señor aquí en la casa." ¡Tenga cuidado! Ese es un 
engaño favorito del diablo para debilitar al cristiano y separarlo del Señor. 
Recuerde que su Padre espera que sus hijos se reúnan con El en su casa. El edificio puede ser sencillo, y quizá usted no esté de acuerdo 
con la forma en que se llevan a cabo las cosas, pero usted necesita reunirse con sus hermanos y hermanas en Cristo en la mesa de su Padre 
para recibir el alimento que necesita para su alma. 

 
Asistencia a la iglesia 

La familia de Dios ha organizado iglesias. Los cristianos en todo lugar se congregan con regularidad para adorar a Dios, para 
ayudarse mutuamente en lo espiritual y hacer con mayor eficacia la obra que Dios les ha encomendado. 
Estas reuniones, o servicios de iglesia, se pueden llevar a cabo en el hogar de alguna persona o en un edificio que ha sido dedicado a 
Dios para este propósito. Usted ha de asistir a estos servicios tan seguido como pueda y llevar a sus amigos para que escuchen el 
evangelio. Usted disfrutará el compañerismo con sus hermanos y hermanas en Cristo, y, sobre todo, de la presencia del Señor al estar 
con El en estos servicios. 
 

Tan pronto como le sea posible afíliese a una iglesia como miembro, una iglesia que sirva a Dios y predique el evangelio. Tome parte 
en su programa y disfrute de sus ventajas y bendiciones. Estas lecciones le ayudarán a llegar a ser un buen feligrés. 

 

Tareas a Cumplir 

7. Si desea trabajar más eficientemente para Dios y disfrutar las bendiciones del compañerismo cristiano, usted deberá 
Nueva Vida-Nuevas Actividades 

.... a) alejarse de las iglesias organizadas. 

.... b) asistir a la iglesia, pero no afiliarse como miembro. 

.... c) afiliarse como miembro a una buena iglesia y participar en su programa. 
 
Respuesta: 7. c) afiliarse como miembro a una buena iglesia y participar en su programa. 

¿Qué pasaría si algún día el pastor, u otro cristiano, le ofendiera sin intención con algo que dijera? Cuando un hijo lastima los 
sentimientos de otro en una familia, por lo general los hijos no se van del hogar por ello. Pero cuando lo mismo sucede en la iglesia, 
algunos cristianos dicen: "Me ha ofendido, ya no regreso a la iglesia. Adoraré al Señor aquí en la casa." ¡Tenga cuidado! Ese es un 
engaño favorito del diablo para debilitar al cristiano y separarlo del Señor. 
Recuerde que su Padre espera que sus hijos se reúnan con El en su casa. El edificio puede ser sencillo, y quizá usted no esté de 
acuerdo con la forma en que se llevan a cabo las cosas, pero usted necesita reunirse con sus hermanos y hermanas en Cristo en la 
mesa de su Padre para recibir el alimento que necesita para su alma. 
 
 
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis aquel día se 

acerca. Hebreos 

10:25. 

 

Tareas a cumplir 

8. Si el pastor dice algo que le ofende, usted deberá 
.... a) dejar de asistir a la iglesia. .... b) procurar conseguir otro pastor. 
.... c) perdonarlo y continuar asistiendo a los servicios de la iglesia. 
9. Memorice Hebreos 10:25. 
 
Respuesta: 8. c) perdonarlo y continuar asistiendo a los servicios de la iglesia. 



 

Lectura de la Biblia 

Ya hemos mencionado la importancia de leer la Biblia todos los días. ¿Puede reunir a los otros miembros de la familia diariamente 
para leer la Biblia y orar? A esta reunión le llamamos el altar familiar, o devociones familiares. Esta será una bendición muy real para 
su hogar. La Palabra de Dios le guiará y le fortalecerá durante el día. En el altar familiar se ora unidos por los problemas y las 
necesidades de cada miembro de la familia. 

 

Tareas a Cumplir 

10. El término "devociones familiares" o "altar familiar" quiere decir 
.... a) un servicio en la iglesia al que 

sólo asisten familias. 
.. b) que los miembros de la familia se reúnen para orar y leer la Biblia en el hogar. 
 
Respuesta: 10. b) qué los miembros de la familia se reúnen para orar y leer la Biblia en el hogar. 

 

Oración: Cuándo Orar 

La oración es una de las cosas más importantes del cristiano. Cuando ora y Dios contesta, usted está trabajando juntamente con Dios. 
Por tanto, separe tiempo para orar. 
 

• Cuando despierte en la mañana principie el día con Dios y recibirá fortaleza física, moral y espiritual para los problemas del día. 
• Déle gracias a Dios por sus alimentos antes de comerlos. 
• Celebre devociones familiares por la mañana o por la noche. 
• Tome ventaja de los momentos de oración durante los servicios y cuando llega al templo antes de empezar el servicio. Dios dice: "Mi 
casa, casa de oración será llamada" 

• Eleve su corazón a Dios en todo momento, dándole gracias por sus bendiciones, o pidiendo su ayuda. No siempre tiene que pronunciar 
palabras cuando habla con su Padre de esta manera. El conoce sus pensamientos. 

• Antes de retirarse a dormir por la noche, déle gracias a Dios por su cuidado durante el día. Pídale perdón por algo malo que haya 
hecho, y encomiéndese a su cuidado por la noche. 

 

Tareas a Cumplir 

11. Ponga una marca frente a cada una de los momentos de oración sugeridos que por lo general usted practica. 
 

Oración: Cómo Orar 

Es probable que usted diga: "Pero yo no sé orar." No es difícil orar. Solamente hable con Dios como lo haría con algún amigo. El Espíritu 
Santo le ayudará. 
Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted y déle gracias por sus bendiciones. Pídale por sus necesidades y las de sus seres queridos. 
Ore por la salvación de sus amigos y parientes. Ore por su pastor, su iglesia, sus hermanos y hermanas en Cristo, y por la obra de Dios en 
todo el mundo. Ore por los nuevos convertidos y sus problemas. Ore por su país. Sólo empiece a orar y muy pronto aprenderá cómo 
hacerlo. 
Cristo nos dio un modelo el cual puede memorizar y usarlo en sus oraciones. 
 

El Padre Nuestro 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:9-

13 

 

Tareas a Cumplir  

12. Memorice el Padre Nuestro.  
 
Testifique 

Es decir, cuénteles a otros lo que Dios ha hecho por usted. Puede hacerlo en casa, en la calle, en los servicios de la iglesia o aun por 
correspondencia. De la misma manera que otros le hablaron de Cristo a usted, usted les puede hablar a sus amigos y parientes. Ore por 
ellos para que acepten al Señor y no tengan que ir al infierno. 
La Biblia hace hincapié en la necesidad de declarar públicamente nuestra fe en Cristo, de dar a conocer a otros que El es nuestro Salvador. 
Cristo dijo: "Y me seréis testigos." Si necesita valor, pídaselo a Dios y El se lo dará. Miles de personas han sentido temor de testificar, al 
igual que usted, pero han conquistado su temor y han encontrado una gran bendición y una nueva fortaleza al testificar de Cristo. El Señor  
 
Jesucristo dijo: 
"A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos." Mateo 

10:32. 

"Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará 
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles." Romanos 8:38. 

 
Tareas a Cumplir  

13. Dios quiere que sus hijos 
.... a) guarden silencio acerca de lo que El ha hecho por ellos. 
.... b) cuenten a otros lo que El ha hecho por ellos. 
 
Respuesta: 13. b) cuenten a otros lo que El ha hecho por ellos. 



 
Cante al Señor 

En el hogar o en la iglesia, sus himnos le ayudarán, le animarán y le bendecirán tanto a usted como a los demás. No importa que no tenga 
buena voz para cantar. Lo que importa es que adore a Dios sinceramente. 
Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. 

 

Tareas a Cumplir 

14. Para poder cantar, lo más importante es la gloria de Dios. 
 
.... a) que una persona tenga buena voz. 
.... b) que cante en la iglesia. 
.... c) que cante sinceramente y para 

 
Respuesta: 14. c) que cante sinceramente y para la gloria de Dios. 
 
 
Predicación del Evangelio 

Esta es una actividad muy importante de la iglesia. Algunos son llamados para dedicar todo su tiempo a este trabajo. Dios les encarga la 
responsabilidad de ser pastores, evangelistas y misioneros. 
 
Dar 

Puesto que la predicación del evangelio se le ha encargado a toda la familia de Nos, el Padre les pide a sus hijos que den el diez por ciento 
de su sueldo para ayudar a pagar los gastos. A esta ofrenda le llamamos diezmo. Este dinero se usa para rentar casas para celebrar 
servicios, construir templos, sostener al pastor para que pueda dedicar todo su tiempo a la obra de Dios, y pagar los gastos como luz, agua 
y mantenimiento del templo. Nuestras ofrendas también ayudan a enviar el evangelio por medio de la radio, la literatura, cursos por 
correspondencia y trabajo de extensión misionero en todo el mundo. 
 
Tareas a cumplir 
15. Ofrendarlos diezmos consiste en darla 
.... a) décima parte de su salario a Dios. 
.... b) décima parte de toda su propiedad a Dios. 
.... c) cuarta parte de su salario a Dios. 
 
Respuesta: 15. a) décima parte de su salario a Dios. 
Sus diezmos y ofrendas forman parte de su adoración a Dios. Es una manera de decirle "gracias" por todas sus bendiciones. También lo 
constituyen a usted como socio con El en esta gran tarea de evangelizar al mundo. 
Dios le da la fortaleza para trabajar, y usted le da a El el equivalente en salario de un día por cada diez. Lo que usted gana ese día lo 
ofrenda para ayudar a la iglesia a mantener sus puertas abiertas y predicar el evangelio. Así que, por medio de sus diezmos, usted está 
predicando el evangelio. 
 
El dar su dinero a la iglesia le produce tres clases de bendiciones: 
 
• Bendiciones espirituales. 
• Satisfacción. Usted está contento de ser miembro de la familia de Dios llevando su parte de la carga. 
• Prosperidad. Usted no puede  rebasar ni igualar las bendiciones de Dios. El prospera a aquellos que ofrendan sus diezmos. Miles de 
cristianos le pueden contar su propia experiencia de que ello es una realidad. 

 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquias 3:10. 

 
Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. 

 
Tareas a Cumplir 

16. Dios ha prometido prosperar materialmente a aquellos  
……a) que ahorran hasta el último centavo. 
……b) quienes ofrendan sus diezmos. 

 

17. Memorice Malaquías 3:10. 

 

Respuesta: 16. b) quienes ofrendan sus diezmos. 
 

Ayude de Cualquier Manera Posible 

Cualquier trabajo que haga para el Señor le ayudara a crecer espiritualmente: desde barrer la capilla hasta celebrar un servicio en su 
barrio o una clase de escuela dominical en su hogar. Preg6ntele a su pastor que puede hacer por el Señor. 
Nueva Vida-Nuevas Actividades 

 

Tareas a Cumplir 

18. El cristiano debería 
.... a) ofrecer sus servicios al pastor para ayudarle en todo lo que pueda. 
... b) esperar hasta que el pastor le pida ayuda. 



 
Respuesta: 18. a) ofrecer sus servicios al pastor para ayudarle en todo lo que pueda. 

 
 
Participe en la Organización de la Iglesia 

Varias organizaciones funcionan dentro de la iglesia. La escuela dominical es para todos. Usted puede ser un miembro fiel de una de las 
clases y estudiar la Palabra de Dios sistemáticamente. No desperdicie esta oportunidad. Los varones, las damas, los jóvenes y los niños, 
todos tienen su propia organización. En sus reuniones adoran al Señor y desempeñan diferentes proyectos para El. Únase a uno de estos 
grupos. Recibir una bienvenida muy calurosa y disfrutara de sus actividades. Esos grupos tratan de alcanzar, enseñar y ayudar a los 
necesitados. Aunque una sola persona pueda hacer muy poco, Dios, por medio de la fuerza unida de sus hijos, llevara su causa adelante en 
este mundo. 
 

Tareas a Cumplir 

19.  ¿Pertenece usted a alguna organización dentro de la iglesia?  Si   no, 
 
Le gustaría ser miembro? ...................................... ¿De cual grupo?................................ 
 
 
¿Demasiadas Actividades? 

No se preocupe si no puede dedicar mucho tiempo a estas actividades, como algunas otras personas lo hacen. El Sei3or todo lo sabe y 
le ayudara para que haga lo que pueda. 

Usted disfrutará estas actividades de su nueva vida. Experimentará un sentido de satisfacción al saber que esta ayudando a otros a 
escapar del castigo eterno y a encontrar la vida eterna. Y por todo lo que haga en favor del Señor ahora, El le recompensara ricamente en 
la vida venidera. 
Ahora que ya ha completado las primeras cinco lecciones, esta listo para contestar la primera secci6n de su informe del estudiante. Repase 
las 5 lecciones, despu8s siga las instrucciones de su informe del estudiante para llenar la hoja de respuestas. Después regrese su hoja de 
respuestas a la dirección impresa en la última página de su informe del estudiante. 
 



LECCION 6  

SUS NUEVAS NORMAS  
 
 
En Esta Lección Usted Estudiará: 

¿Quién fija las normas de la vida? 
¿Donde so Encuentran las Normas do Vida? 
¿Cómo Puedo Cumplir con las Normas do Vida? 
Normas de Vida para al Éxito 

 
¿Quién fija las Normas de vida? 

En una familia los padres fijan las normas de vida. Les hacen ver a los hijos como deben comportarse. 

 
El padre les dice a los hijos lo que pueden hacer o evitar. 
Muy pronto los niños aprenden que deben vivir de acuerdo con estas normas. Cuando quebrantan las reglas, su padre los corrige. Si son 
tercos y no quieren obedecer, tal vez tenga que castigarlos. Siguen siendo miembros de la familia, pero su desobediencia les acarrea 
problemas y sufrimiento. 
Nuestro Padre celestial fija las normas de vida acerca de lo que sus hijos deben hacer y lo que deben evitar. En ocasiones tiene que 

castigar a sus hijos para enseñarles a ser buenos y obedientes. 
 
 
Tareas a Cumplir 

1. ¿Quien fija las normas de vida en un hogar bien organizado? 
.... a) los hijos  
.... b) los vecinos  
.... c) los padres 

 
2. ¿Quien tiene el derecho de decir como debemos comportarnos los cristianos? 

.... a) nuestro Padre celestial 

.... b) la cultura en la cual vivimos  

.... c) nosotros mismos 
 
 
Respuestas: 1. c) los padres. 2. a) nuestro Padre celestial 
 
 
¿Donde se Encuentran las  Normas de Vida? 

Dios ha escrito en la Biblia las normas de vida para los cristianos. Usted las encontrara en toda la Biblia y, especialmente, en el Nuevo 
Testarnento. 

Para que no hubiese duda acerca de c6mo quería Dios que sus hijos vivieran, envi6 a su Hijo Jesucristo para enseñarnos y 
demostrarnos el camino. El es su ejemplo perfecto y modelo para la vida cristiana. 

Cristo describi6 las normas de vida para el cristiano en el gran "Serm6n de la Montana" que se encuentra en Mateo, capítulos 5, 6 y 7. 
 

 

Tareas a Cumplir 

3. ¿Quien le ha dado un ejemplo modelo para una buena vida cristiana? 
.... a) el pastor 
.... b) Cristo Jesús  
.... c) otros cristianos 

4. El "Serm6n de la Montana" se encuentra en los capítulos 
.... a) 5, 6 y 7 de Mateo.  
.... b) 5, 6 y 7 de Marcos.  
.... C) 5, 6 y 7 de Juan. 

5. En el "Serm6n de la Montana" Cristo 
.... a) habl6 acerca de la fe que mueve montanas. 
.... b) habl6 acerca de las montanas que rodean a Jerusalén. 
.... c) ensen6 las normas para la vida cristiana. 

 
Respuestas: 3. b) Cristo Jesús. 4. a) 5, 6 y 7 de Mateo. 5. c) ensen6 las normas para la vida cristiana. 

En primer lugar, Cristo habl6 acerca de las bendiciones especiales que Dios da a los humildes, pacificadores y limpios de coraz6n, 
aquellos que ponen primero a Dios en sus vidas y están dispuestos a sufrir por su causa. 
Cristo nos ensen6 a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos, a pedir disculpas a quienes hayamos ofendido y hacer bien a los que 
nos maltratan. Sus instrucciones sobre c6mo llevarse bien con los demás son las mejores que jamás se hayan dado. 
 

Tareas a Cumplir  
 



6. Lea Mateo capitulo 5. 
 
7. (Escoja dos respuestas). Como parte del modelo de vida. Cristo le enseña a 
.... a) ser humilde. 
.... b) poner a Dios en primer lugar y hacer su voluntad. 
.... c) vengarse de los que lo han maltratado. 
.... d) agradarse a si mismo en todo. 

8. (Escoja dos respuestas). En Mateo 5:13, 14 Cristo enseño que los hijos de Dios 
.... a) son como la sal para toda la humanidad. 
.... b) siempre se les distingue. 
 ... c) son como una luz para todo el mundo. 
.... d) son como hermosas flores. 

9. (Escoja dos respuestas). En Mateo 5:21-30 Cristo advirtió contra 
.... a) los juegos de azar. 
.... b) enojarse y vengarse. 
.... c) los pensamientos inmorales y el adulterio. 
.... d) ofrendar los diezmos. 
 

10. En Mateo 5:43-48 Cristo nos ordena 
.... a) amar solo a los que nos aman.  
.... b) amar a nuestros enemigos. 

 

Respuestas: 7. a) ser humilde. b) poner a Dios en primer lugar y hacer su voluntad. 8. a) son como la sal para toda la humanidad. 
c) son como una luz para todo el mundo. 9. b) enojarse y vengarse. c) los pensamientos inmorales y el adulterio. 10. b) amar a 
nuestros enemigos. 

 
Cristo nos dio un principio básico para tratar a otros: le llamamos la Regla de Oro. 
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y 
los profetas. Mateo 7:12. 
No debemos ser orgullosos, egoístas, pendencieros ni criticones. Tampoco debemos permitir en nuestra mente pensamientos de 

amoríos ilícitos o pasiones perversas. 
Nuestro interés primordial deberá centrarse en agradar a Dios y hacer su voluntad. No podemos fijarnos como meta la acumulación de 

riquezas y servir a Dios al mismo tiempo; pero si servimos primero a Dios, El se preocupara y nuestras necesidades serán satisfechas. 
Además, todo lo que hagamos por El, será recompensado en el cielo con riquezas imperecederas. 
 

Tareas a Cumplir 
 
 11. Lea Mateo capitulo 6. 
 
2. El principio básico llamado la "Regla de Oro" es para 
.... a) usar el oro en cosas útiles.  
.... b) tratar a otros como ellos nos tratan. 
.... c) tratar a otros como le gustaria que ellos lo trataran. 

 
13. En Mateo 6:19-21 Cristo dijo que deberíamos  hacer tesoros en 
.... a) el cielo.  
.... b) la tierra. 

 
Respuestas: 12. c) tratar a otros como le gustaría que ellos lo trataran. 13. a) el cielo. 
 
 
¿Como Puede Cumplir con las Normas de Vida? 

Cristo sabía que nadie podía cumplir estas reglas a menos que contara con la ayuda de Dios. Así que les ensefi6 a sus discípulos a orar a 
su Padre celestial y a pedirle que les ayudara. Cristo les dio un modelo de oraci6n en Mateo 6:9-13 al cual Llamamos el Padre Nuestro. 
Muy a menudo lo repetimos cuando oramos. 
Por sobre todo, su Padre celestial ha enviado a su Santo Espíritu para que viva en usted y le ayude. Ya estudiar mas acerca de El en el 
capitulo siguiente. No se preocupe si no puede vivir de acuerdo con todo lo que Dios espera de usted. El le ayudara en cada paso de su 
vida. 
 

Tareas a Cumplir 

14. Cristo nos dio un modelo de oraci6n en este sermón que nos enseña a 
.... a) orar a los santos. 
..... b) orar a nuestros antepasados.  
.... c) orar directamente a Dios. 

 
 

15. El Padre Nuestro es 

.... a) una oraci6n que Cristo pronuncio desde la cruz. 

.....b) una oraci6n modelo que se encuentra en "El Serm6n del Monte." 

.....c) la oraci6n de Cristo en el Getsemani. 

16. Lea Mateo capitulo 7. 
 

Respuestas: 14. c) orar directamente a Dios. 15. b) una oraci6n modelo que se encuentra en "El Serm6n del Monte". 
 



Normas de Vida para al Éxito 

Cristo nos da a saber que sus instrucciones constituyen el modelo para una vida de éxito. Nuestra vida es como un edificio. Nuestros 
pensamientos, palabras y acciones representan los ladrillos en este edificio. Al alinearlos sobre el fundamento de sus enseñanzas, 
edificaremos un carácter que podrá soportar las pruebas de las tormentas de la vida. 
Quienquiera que viva como le plazca, sin apegarse a las normas de vida que Cristo ha dado, fracasara rotundamente, como cuando se 

desploma una casa construida sobre la arena, sin ningún fundamento. No podrá mantenerse firme cuando lleguen las tormentas. 
Si desea usted ser cristiano de 6xito, edifique su vida sobre las enseñanzas de Cristo y ap6guese a sus normas de vida. El Espíritu 

Santo le ayudara a hacerlo. 
 

Tareas a Cumplir 

17. La persona que obedece las enseñanza de Cristo y las usa como base para su vida cristiana, es como 

.... a) un hombre que edifico su casa Sobre la roca. 

.... b) un hombre que edifique su casa sobre la arena.  
 

Respuesta: 17. a) un hombre que edifico su casa sobre la roca. 
 
 
 
 
 
 
 



LECCION 7 

USTED TIENE UN AYUDADOR 
 

 
En Esta Lección Usted Estudiara: 

El Espíritu Santo Es su Ayudador El Fruto del Espíritu Santo Andar en el Espíritu 
El Poder del Espíritu Santo en Usted 
Los Dones del Espíritu 

El Espíritu Santo Es su Ayudador 
Tal vez usted se est6 diciendo ahora: "Todo esto parece muy complicado. No se si podré soportar la vida cristiana o no. Hay tantas cosas 
que hacer que no las recuerdo todas, mucho menos hacerlas." 

No se desaliente. No es tan difícil como parece, porque el Espíritu Santo ha venido para ser su Ayudador. La vida cristiana no es una 
serie de reglas que se han de observar ni tampoco depende de sus esfuerzos por ser bueno. Mas bien consiste en aceptar lo que Dios ha 
hecho por usted, permitir que el Espíritu Santo viva en usted y haga su voluntad. 
 
Tareas a Cumplir 

1. ¿Quien es el Ayudador que Dios le ha enviado para que est6 con usted para siempre? 
.... a) un sacerdote  
.... b) un pastor 
.... c) el Espíritu Santo 

2. La vida cristiana es 
.... a) una serie de reglas que se deben obedecer. 
.... b) su constante lucha para hacer el bien. 
.... c) tratar de ser como Cristo.  
.... d) permitir que el Espíritu Santo viva en usted y haga su voluntad. 

 
Respuestas: 1. c) el Espíritu Santo. 2. d) permitir que el Espíritu Santo viva en usted y haga su voluntad. 

 

El Espíritu Santo puede estar en codas partes al mismo tiempo. Cuando Cristo estuvo en la tierra solo podía estar en cierto lugar a 
cierto tiempo. Cuando ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para que estuviera con los cristianos a fin de vivir en nosotros, guiarnos 
y ayudarnos con nuestros problemas. 

Y yo rogare al Padre, y os dará otro Consolador, para que este con vosotros para siempre... Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviara en mi nombre, e1 os enseñará todas las cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho. Juan 14:16, 26. 

 

Tareas a Cumplir 

3. El Espíritu Santo ha venido para estar con 
.... a) cada cristiano todo el tiempo.  
.... b) algunos cristianos. 

 
Respuesta: 3. a) cada cristiano todo el tiempo. 
 
 
El Fruto del Espíritu Santo 

La presencia del Espíritu Santo en su vida produce resultados que se Llaman el fruto del Espíritu. Le da primero el deseo de hacer lo 
recto, y despu6s le da la fortaleza para hacerlo. Al permitir que le guié y le ayude de esta manera, El desarrolla en usted un carácter 
cristiano maravilloso. Sus buenas actitudes, su hablar y sus acciones vienen a ser como un fruto delicioso. Su familia y amistades 
disfrutaran al acompañarle a usted, pero sobre todo ese fruto del Espíritu complacerá a su Padre celestial. 
 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo; paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22, 23. 

En esto es glorificado mi Padre, en que llev6is mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. 
 

Tareas a Cumplir 

4. El "fruto del Espíritu" se refiere a 
.....a) las almas que se salvan en una compañía espiritual. 
.... b) las buenas cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestro carácter. 

5. Memorice Gálatas 5:22, 23. 

Respuesta: 4. b) las buenas cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestro carácter. 
 
Andar en el Espíritu 

Es natural en nosotros el querer hacer nuestra propia voluntad. Esta es la tendencia de la naturaleza humana. Queremos hacer lo que 
nos plazca en lugar de lo que debemos hacer. Por ello necesitamos escuchar la voz interna del Espíritu Santo que nos urge a que 
hagamos la voluntad de Dios, y nos enseña el camino. 

 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagais los deseos de la carne... Si vivimos por el Espíritu, andemos tambi6n por el 
Espíritu. Gálatas 5:16, 25. 

 

 



 

Tareas a Cumplir 

6. Las palabras "no satisfagais los deseos de la carne" de Gálatas 5:16 quieren decir que 
.... a) no tendrá lo que necesita.  
.... b) vivirá en continua frustraci6n.  
.... c) usted obtendrá victoria sobre su deseo natural de hacer su propia voluntad. 

 
Respuesta: 6. c) usted obtendrá victoria sobre su deseo natural de hacer su propia voluntad. 
 
El Espíritu de Dios le guiara y le fortalecerá, pero El no lo forzara a ir por el camino al cielo. Usted necesita caminar voluntariamente. 

Necesita cooperar con el Espíritu Santo y permitir que le guíe. A esta actitud la Biblia le llama andar en el Espíritu. Usted ya lo está 
haciendo al leer su Biblia y practicar lo que le enseña. 
 
El Poder del Espíritu Santo en Usted 
Cristo sabia que sus seguidores necesitarían un poder mayor que el de ellos para llevar adelante la obra que se debía hacer para Dios. 

Por ello les dijo que esperasen hasta que fueran llenos con el Espíritu Santo para que pudieran recibir poder y fueran sus testigos en todo 
el mundo. 
 
Y estando juntos, les mand6 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mi. 
Porque Juan ciertamente bautiz6 con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días ... Pero 
recibiereis poder, cuando haya venido ' sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo ultimo de la tierra. Hechos 1:4, 5, 8. 

Juan el Bautista dijo de Cristo: 

El os bautizara en Espíritu Santo y fuego. 
Lucas 3:16. 

 

Tareas a Cumplir 

7. Andar en el Espíritu quiere decir 
.... a) vivir continuamente en un estado de éxtasis. 
.... b) seguir la direcci6n del Espíritu Santo en sus actividades diarias. 

Respuesta: 7. b) seguir la direcci6n del Espíritu Santo en sus actividades diarias. 
Tareas a Cumplir 

8. Lea tres veces Hechos 1:4, 5, 8. 

9. Juan dijo que Cristo bautizaría con 
.... a) agua para arrepentimiento.  
.... b) el Espíritu Santo y fuego. 
Respuesta: 9. b) el Espíritu Santo y fuego. 
 
El libro de los Hechos narra la emocionante historia de cómo Dios cumplió esta promesa el día de Pentecostés y de los resultados 
subsecuentes. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban 
entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo... Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 
Mirad, no son galileos todos estos que hablan?... les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:4, 5, 7, 11. 

A este bautismo en el Espíritu Santo, o el ser llenos del Espíritu Santo, también se le llama la experiencia pentecostal porque 
primeramente ocurrió el día del Pentecostes. Cuando alguna persona habla bajo el poder del Espíritu Santo en una lengua que ella no 
conoce, le llamamos glossalalia a esta experiencia. Esta palabra griega quiere decir hablar en lenguas. También le llamamos experiencia 
carismática, de la palabra carisma que quiere decir don. Es decir, que es un don del Espíritu Santo y una experiencia sobrenatural. 
Usted Tiene un Ayudador 
 
Tareas a Cumplir 

10. Al bautismo en el Espíritu Santo se le llama 
.... a) bautismo en el cuerpo de Cristo. 
.... b) bautismo por imersi6n.  
.... c) la experiencia pentecostal. 

11. Al hablar en otra lengua bajo el poder del Espíritu Santo_ se le llama 
.... a) glossalalia, o hablar en lenguas. 
.... b) glosario. 
.... c) habilidad lingüística. 

 
Respuestas: 10. c) la experiencia Pentecostal. 11. a) glossalalia, o hablar en lenguas. 

Cristo prometi6 que el Espíritu Santo nos da poder. Este poder tiene dos prop6sitos: 

• Ayudarnos a contarles a otros acerca de Cristo. 
• Ayudarnos a orar mAs eficientemente. 
 
Cuando los cristianos testifican y oran en el poder del Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas i respuesta a la oración y muchas almas 
se acercan Señor. 
 
 
 
 



 
 

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en 
Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras ... Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Hechos 2:14, 41. 
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. Hechos 4:31. 

 

Tareas a Cumplir 

12. El bautismo en el Espíritu Santo tiene principalmente el prop6sito de dar poder a los cristianos para 
.... a) testificar de Cristo y orar eficientemente. 
.... b) impresionar a otros con su espiritualidad.  
.... c) obrar milagros. 

 
Respuesta: 12. a) testificar de Cristo y orar eficientemente. 

 
Este mismo poder esta al alcance de los cristianos de hoy. Desde principios del siglo XX, varios millones de personas, en iglesias de 
diferentes denominaciones de todo el mundo, han recibido esta experiencia pentecostal en un bautismo de poder. 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perd6n de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare. Hechos 2:38-39. 

 

Tareas a Cumplir 

 
13. ¿Quiere usted este poder del Espíritu Santo en su vida? .......... 
      ¿Le gustaría tener el fuego de Dios ardiendo en su alma para que se le facilite hablarles a otros de Cristo?......... 
     ¿Desea orar mas eficientemente? Esta experiencia Pentecostal maravillosa es para usted. Pédale a Dios que lo bautice con 

el Espíritu Santo. 
 

Los Dones del Espíritu 

Cristo quiere que su Iglesia este llena de poder espiritual, por eso el Espíritu Santo reparte dones especiales y habilidades a sus diferentes 
miembros. De esta manera, cada feligres puede participar en la obra y el crecimiento de la iglesia. 
 
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo ... Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho ... Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como e1 quiere. I Corinsios 
12:4, 7, H. 

 

Tareas a Cumplir 

14. Los dones del Espíritu Santo son para 
... a) los apóstoles de la Iglesia Primitiva solamente. 
.... b) los predicadores. 
.... c) los miembros de la iglesia de hoy. 

15. Ore para que Dios continúe el avivamiento Pentecostal por todo el mundo. 
16. Ore para que el Espíritu Santo reparta los dones a los miembros de su iglesia. 
 
Respuesta: 14. c) los miembros de la iglesia de hoy. 
 



LECCION 8 

SU VIDA ES UNA LUZ 
 
En esta lección usted estudiará: 

 
La Luz del Mundo 
Su Vela  
Honestidad 
La Conversación de un Hijo de Dios  
Ayudar a Otros 
Actué Sabiamente 
Manténgase Limpio  
Modestia 
Trabajo Honrado 
Trate a su Familia Apropiadamente 
 

Hasta ahora nos hemos referido a su nueva vida, lo que es y c6mo desenvolverla. En esta lección meditaremos sobre lo que su vida hace por 
aquellos que le rodean. 
 

 

La Luz del Mundo 

La Biblia nos enseña que el pecado, el error y la ignorancia acerca de Dios son como las tinieblas. Todo el que no tiene a Cristo anda a tientas 
en estas tinieblas, perdido, engafado por Satanás e incapacitado para encontrar el camino al cielo. 

 

Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que fuera la Luz del mundo. 

Otra vez Jesús les hablo, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 
8:12. 

 
Tareas a Cumplir  

Memorice Juan 8:12. Su Vela 
Su vida es cómo una vela, una Lámpara o un bombillo. La presencia de Cristo en su vida es como una llama que enciende una vela, o 

el poder que produce la luz en un bombillo. 
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27. 
Usted es la vela de Dios, su Lámpara. La bondad y la verdad de Cristo deben brillar radiantemente por medio de sus acciones. 
Vosotros sois la Luz del mundo... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 

a vuestro Padre que esta en los cielos. Mateo 5: 14, 16. 

 
Tareas a Cumplir 

2. Usted es una luz para otras personas porque 

.... a) siempre ha sido una persona muy buena. 

.... b) su mente es una lumbrera. 

.... c) la presencia de Cristo, la bondad y la verdad brillan a través de usted. 
 
3. Memorice Proverbios 20:27. 4. Memorice Mateo 5:14, 16. 
 

Respuesta: 2. c) la presencia de Cristo, la bondad y la verdad brillan a través de usted. 
 
 

Dios lo ha puesto a usted como una lámpara en un lugar oscuro para que su vida pueda enseñar a los que le rodean el camino al Salvador 
y al cielo. Muchos lo están observando para ver silo que dice acerca del poder de Dios es verdad. Su vida les demuestra el poder del 
evangelio para cambiar a una persona. Usted es testigo de Cristo. Lo que usted hace, aun mas que sus palabras, dan testimonio de El. 

 

Tareas a Cumplir 

5. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo 
.... a) es un testimonio muy poderoso para convencer a otros de la verdad del evangelio. 
.... b) es de poca importancia al conducir a otros a Cristo, siempre y cuando exista buena predicación. 
 

6. ¿Conoce a alguien cuya vida haya despertado en usted el deseo de seguir a Cristo?   
7. ¿Desea ser una vela que brille radiantemente para el Señor?   
8. Como lámpara del Señor, está usted dispuesto a dejar que El le lleve donde haya mas tinieblas para que su luz pueda brillar allí?  
9. Ore para que el Señor use su vida cada día a fin de enseñar a otros el camino al cielo. 
 
Respuesta: 5. a) es un testimonio muy poderoso para convencer a otros de la verdad del evangelio. 
 
Veamos algunos de los rayos de la luz que brillan en una vida cristiana y convencen a otros de la verdad del evangelio. 
 

Honestidad 

El pago de sus cuentas a tiempo constituye un buen testimonio. El cristiano debe ser justo y honesto en todos sus tratos o negocios. Debe 
pagar inmediatamente o regresar en buena condición lo que ha pedido prestado. No deberá comprometerse con obligaciones financieras 



que no podrá cumplir. Deberá cumplir sus promesas. 
 
 
Pagad a todos los que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a 
nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Romanos 13:7, 8. 
No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. 
 

Tareas a Cumplir 

10. Las deudas sin saldar 
... a) debilitan nuestro testimonio. 
.... b) puede uno olvidarlas si fueron contraídas antes de la conversión. 

 
Respuesta: 10. a) debilitan nuestro testimonio. 

La Conversación de un Hijo de Dios 

¿Que pensaría la gente del poder de Dios para salvar si usted maldijera y jurara y contara cuentos inmorales. Brillaría su luz por Dios si 
se peleara, chismeara, criticara a otros, se jactara de si mismo, mintiera y usara un lenguaje áspero, burdo? 

Por otro lado, mucha gente se ha convencido del poder del evangelio por el cambio en el hablar de aquellos que se han convertido al 
cristianismo. 
 
Una de las cosas mas difíciles para cualquiera es el control de su lengua. No solamente lo que dice, sino el mismo tono de voz ayuda a 

conducir a la gente a Cristo o que se tornen contra el cristianismo. 

Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 
1:26. 

Tareas a Cumplir 

11. Pregúntese a si mismo: "Siente la gente el amor de Dios por la manera en que hablo? Le ofendo a la gente? ¿Hablaría 
siempre de la misma manera que hablo ahora si pudiera ver a Cristo a mi lado?" 

12. Pídale a Cristo que le ayude todos los días para hablar como debería hacerlo un hijo de Dios. 
 

Ayudar a Otros 

Si en verdad "amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos", lo demostraremos en forma practica ayudando en toda forma posible 
a los que necesitan nuestra ayuda. 

 
La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los hu6rfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo. Santiago 1:27. 

 

Tareas a Cumplir 

13. ¿Cuenta su iglesia común plan definido para ayudar a los necesitados, como los hu6rfanos y las viudas? ……… 
¿Toma usted parte en esta obra? ....................  
 
14. Piense en la gente a su alrededor que sufren problemas y luchas. ¿Hay alguna forma en que puede usted ayudar? Les demuestra 
que tiene interés? Pídale a Dios que le enseñe como puede llegar a ser un amigo verdadero de aquellos que necesitan su ayuda. 

 
Actúe Sabiamente 

Absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. 
Las acciones insensatas pueden arruinar la influencia cristiana de una persona. Por ejemplo, el amor fraternal entre los cristianos es 

maravilloso, pero no debemos ser demasiado expresivos con otros. ¿Cómo interpretan otros lo que hacemos? Actúe sabiamente. De un 
buen ejemplo en todo lo que haga y su luz brillara radiantemente para la gloria de Dios. 

No sea, pues, vituperando vuestro bien. Romanos 14:16. 

Ninguna tenga en poco tu juventud, sino tu ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 
4:12. 

 

Tareas a Cumplir 

15. En I Timoteo 4:12 San Pablo le dijo a Timoteo que fuera ejemplo para los creyentes en 
.... a) hospitalidad, moderación, palabra y obra. 
.... b) vida santa, caridad, evangelización y gozo. 
.... c) palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

 
Respuesta: 15. c) palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 
 
 
Manténgase Limpio 

El buen cristiano trata de guardar reglas de higiene, dar ejemplo de limpieza en su hogar, con su vestido y en su persona. Pero la 
limpieza va aun más allá. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, debe mantenerlo limpio por dentro y por fuera. Su cuerpo 
no debe estar sucio, debilitado o enfermizo por ningún vicio o acto de inmoralidad. Mantenga su cuerpo fuerte y saludable para que pueda 
trabajar por el Señor. 
 



Tareas a Cumplir 

16. (Escoja dos respuestas). Mantenerse limpio 
.... a) no es importante si la persona es pobre. 
….b) influye en la salud de la persona. 
…..c) afecta el testimonio que damos. 

 
Respuestas: 16. b) influye en la salud de la persona. c) afecta el testimonio que damos. 

 
También el alcohol y el use de drogas mata a millares cada año. No debemos cometer suicidio, ya sea gradual o instantáneo, porque tal 
acto serla "destruir el templo de Dios". 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a el; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. I Corintios 3:16, 17. 

 

Tareas a Cumplir 

17. Nos oponemos a la embriaguez, a la adicción a las drogas, al use del tabaco y bebidas alcohólicas principalmente por 
.... a) el desperdicio de dinero en el mantenimiento de costosos cabitos malos. 
.... b) el mal que ocasionan al cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. 

 
Respuesta: 17. b) el mal que ocasionan al cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. 
 
 
La Biblia prohibe la embriaguez. 

No os embriagu6is con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu. 
Efesios 5:18. 

No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No err6is: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredaran el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya hab6is sido lavados, ya hab6is sido santificados, ya hab6is sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:9-11. 

Si tales defectos y vicios representan problema para usted, hable con su pastor. Pidale a 61 y a la iglesia que oren por usted para que 
obtenga Victoria completa. Su vida transformada será un testimonio para otros, a quienes usted desea que se libren de las cadenas del 
pecado y del vicio. 

Tareas a Cumplir 

18. Si un cristiano esta experimentando mucha dificultad en deshacerse de sus malas costumbres, debería 
.... a) dejar de asistir a la iglesia.  
.... b) practicar sus costumbres en secreto 
.... c) pedirle al pastor y a otros cristianos que oren por  e1. 

 
Respuesta: 18. c) pedirle al pastor y a otros cristianos que oren por 61. 

 

Modestia 

Debemos ser modestos en nuestro hablar, acciones y apariencia. La modestia es lo opuesto del orgullo y la vanidad. Si actuamos como 
si fu6ramos mejor que otros y menospreciáramos a la gente que hace cosas que nosotros no hartamos, los alejaremos del cristianismo en 
lugar de ganarlos para el Señor. 
Debemos comprender que no tenemos absolutamente ningún derecho de ser orgullosos por lo que somos, lo que hacemos o lo que 
tenemos. No merecemos ninguna de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Recuerde que de no haber sido por su 
misericordia y su obra en nuestras vidas, seriamos los pecadores mAs miserables que el mundo jamás haya conocido. 
 
Una persona vana, orgullosa, quiere que todos la reconozcan. Puede llamar la atenci6n a si misma por medio de la moda, vestidos 

costosos y joyas, o dando a conocer su conocimiento superior y sus habilidades. Puede tratar de hacer que la gente la reconozca 
oponiéndose a las costumbres del buen vestir y la buena conducta. Una persona orgullosa puede aun jactarse de su experiencia espiritual y 
su consagraci6n al Señor. Una persona modesta no es así. No trata de llamar la atención a si misma. 

El cristiano modesto evita los estilos extremosos, indecentes o de mal gusto para los hijos del Señor. 
 
Algunos pasajes en la Biblia urgen especialmente a las mujeres a ser modestas y les previenen contra la vanidad. Es natural en la mujer 

el querer ser hermosa. Dios no se opone a la belleza. mas bien, quiere que todos los cristianos sean agradables. En el Salmo 149:4 El 
promete que "hermoseara a los humildes con la salvaci6n". Dios quiere que nuestra belleza provenga de nuestro interior, de un carácter 
bello que brille a trav6s de un rostro feliz, agradable. El dice que la mejor ayuda para la belleza es un espíritu afable y apacible. 

 
Tareas a Cumplir 

19. La modestia es 
.... a) una virtud cristiana. 
.... b) señal de un complejo de inferioridad. 
.... c) una forma de vanidad 
 
 

Respuesta: 19. a) una virtud cristiana. Trabajo Honrado 
 
Tenemos que ganar nuestro salario trabajando honradamente sin dejar que el amor al dinero nos conduzca a tales cosas como el juego de 



lotería, cartas, apuestas o cualquier clase de juego de azar. Y por supuesto, no debemos producir o vender cosas que puedan perjudicar a 
los demás. 
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores. I Timoteo 6:10. 

 
Dios quiere que seamos buenos trabajadores, no perezosos. Los cristianos que han desempeñando bien su trabajo, sin quejarse, han 
convencido a mas de un patrón de la realidad del poder del evangelio. 
 
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. 

Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a 
fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. 1 Tesalonicenses 4:11, 12. 
 

Tareas a Cumplir 

20. La Biblia enseña que si una persona no quiere trabajar 
.... a) debería llegar a ser el patrón.  
.... b) que no coma. 

21. Un buen trabajo del cual pueda uno depender, es 
…...a) un obstáculo para su testimonio. 
……b) una buena manera de dejar que su luz brille. 
........c) sin importancia. 

 
Respuestas: 20. b) que no coma. 21. b) una buena manera de dejar que su luz brille. 
Trate a su Familia Apropiadamente 
 
Usted estudiara acerca de este tema en la siguiente lección, pero no podemos dejar el tema de su testimonio sin mencionar la influencia 
de su hogar. Muchos han perdido interés en el evangelio debido a los pleitos en los hogares de las personas que se autonombran cristianas. 
Por otra parte, muchos que se han interesado muy poco en la predicación han sido ganados para Cristo al ver la paciencia, el amor y el 
gozo del Señor en un hogar cristiano. 
 

Tareas a Cumplir 

22. Revise las formas en que puede hacer brillar su luz y  pídale al Señor que le ayude en cada una de ellas. 
 
 

 



LECCION 9 

COMO TENER UN HOGAR FELIZ 
 
En Esta Lección Usted Estudiará: 

Ore y Procure Ia Salvación do su Familia 
Sea un Buen Cristiano en el Hogar  
Pida Perdón por sus Malas Acciones 
Sea Alegre 
Conserve Puro su Matrimonio  
Cásese con un Cristiano  
Sea un Buen Padre 
Enseñe a sus Hijos a Amar a Dios  
Ame a su Familia 

 
No hay bendici6n  mas grande en este mundo que tener un hogar verdaderamente cristiano. En este hogar Cristo es la cabeza. Su 
presencia lo llena de gozo, paz y amor. El hogar cristiano es un refugio y una protecci6n contra las tormentas del pecado y los problemas 
que nos rodean. Usted puede hacer de su hogar un "pedacito de cielo" si hace lo que Dios le pide en su Palabra. 
 

Tareas a Cumplir 

1. Su casa puede ser un "pedacito de cielo" en la tierra si 

.... a) tiene bastante dinero para amueblarla bien. 

.... b) tiene bastantes amigos que lo visiten. 

.... c) sigue las enseñanzas de la Palabra de Dios. 
 

Respuesta: 1. c) sigue las ensefianzas de la Palabra de Dios. 
 

Ore y Procure la Salvación do su Familia 

Usted puede orar con fe sabiendo que esta es la voluntad de Dios. No se desanime si su familia no es salva inmediatamente. Siga orando, 
sabiendo que Dios contestara la oraci6n. 

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. 
 

Tareas a Cumplir 

2. Si los demás miembros de su familia no se convierten inmediatamente, usted debe 
.... a) seguir orando por ellos. 
.... b) dejar de orar por ellos. 
.... c) creer que Dios no los salvara. 

3. Ore ahora por cada miembro de su familia cercana. Acostumbre orar por ellos todos los días. 
 
 
Respuesta: 2. a) seguir -orando por ellos. 
 

Sea un Buen Cristiano en al Hogar 

Es muy fácil actuar como buen cristiano en la iglesia, pero, que clase de cristiano es usted en su hogar? 
 

Tareas a Cumplir 

4. Lea Colosenses 3 y examínese para comprobar si cumple esta enseñanza en su hogar. 

¿Demuestra aprecio por el trabajo de su esposa, o esposo?  ¿Por la ayuda de sus hijos, hermanos o hermanas? ¿Por los sacrificios que sus 
padres han hecho por  usted? 

¿Es usted amoroso o egoísta? ¿Es malhumorado e irritable, o paciente y perdonador? LEs dictador o escucha las opiniones de los 
demás? ¿Es respetuoso y obediente a sus padres, o testarudo y desobediente? 

¿Es usted cooperador y obligado? ¿Es perezoso? ¿Coopera amablemente con otros sin criticar ni quejarse? ¿Se desalienta fácilmente, o 
es alegre aun cuando las cosas van mal? ¿Es fácil para otros vivir con usted? 
 

Tareas a Cumplir 

5. Si desea tener un hogar feliz, reconozca humildemente sus fracasos y pídale al Señor que le ayude a sobreponerse a ellos. Si esta 
dispuesto a hacer su parte, el Señor le ayudara. 
 
Pida Perdón por sus Malas Acciones 

Cristo nos enseño a pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Si no estuvi6semos dispuestos a hacerlo, tal negación se 
interpondría en nuestro compañerismo con Dios. 

Por tanto, si traes lo ofrenda al altar, y allí  te acuerdas de que lo hermano tiene algo contra ti, deja allí  tu  ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23, 24. 

No es fácil decir: "Discúlpame por haberte hablado ásperamente, perdóname por favor." Pero esta es una buena manera de deshacernos 



de reacios sentimientos y mantener un hogar feliz. ¿Tiene una mala disposición? El reconocer su falta y pedir a sus seres amados que oren 
por usted es un gran paso hacia la victoria sobre ella. 

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
Santiago 5:16. 
 

Tareas a Cumplir  

6. Su hogar será mas feliz si 
….a) pide perdón cuando ha actuado ásperamente contra algún miembro de su familia. 
….b) hace que todos le pidan perdón. 
…..c) les enseña que usted es el amo y les hace que sean temerosos de usted. 

7. Memorice Santiago 5:16. 
 
Respuesta: 6. a) pide perdón cuando ha actuado ásperamente contra algún miembro de su familia. 
 
Sea Alegre 

Tenga fe en Dios y adórele por las respuestas sus oraciones aun cuando todo parezca oscuridad. 

El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehem, 8:10. 
No se desanime si se le ha dificultado controlar mal temperamento o algún otro defecto de carácter.  El mismo esfuerzo que usted hace 
para vencerlo testimonio de su amor hacia el Señor. El le esta ay dando a crecer espiritualmente. ¿Le parece que crecimiento es muy 
lento? Fije sus ojos mas en Cristo y menos en usted y se sorprenderá de c6mo resolverá los problemas en su hogar. Dios es su Padre 
amante que tiene cuidado de usted. 
 
Tareas a Cumplir 

8. Memorice Nehemias 8:10. 
 

Conserve Puro su Matrimonio 
En algunas comunidades muchas parejas viven juntas sin estar casadas. Cuando una persona se convierte Cristo deseara legalizar su 

matrimonio. De esta manera da mejor testimonio en la comunidad, protege las leyes de la tierra para su familia, y honra a Cristo. Si 
usted necesitara consejo acerca de los documentos legales necesarios, hable con su pastor acerca de ello. El se sentirá contento de poder 
ayudarle de cualquier manera posible. 

La Palabra de Dios se opone decididamente contra cualquier clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Prohibe estrictamente 
cualquier coquetería o amores ilícitos de parte de cualquier c6nyuge con otra persona. 

Una de las bendiciones mas grandes de un hogar cristiano consiste en que el esposo y la esposa se pueden confiar mutuamente cuando 
saben que ambos son fieles en pensamiento, palabra y hecho. Al servir al Señor juntos, convierten su hogar en un "pedacito de cielo", 
libre de la decepci6n, la sospecha, los celos y la infidelidad que destruyen muchos hogares. 

Honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. 

Procurad lo bueno delante de todos los hombres . . . Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitaci6n, al considerar vuestras buenas obras. Romanos 
12:17; 1 Pedro 2:12. 

 

Tareas a Cumplir 

9. Para dar un buen testimonio y disfrutar de las bendiciones de Dios en su hogar, usted debe 
.... a) casarse legalmente antes de vivir como marido y mujer.  
.... b) convivir con su novia antes de casarse para asegurarse de que están hechos el uno para el otro. 
.... c) quedarse soltero. 

 
10. Ore para que Dios bendiga su matrimonio, para que el amor de El fortalezca su amor entre ambos. Ore para que siempre sean 
sinceros el uno al otro en pensamiento, palabra y obra. Pídale a Dios que le ayude para que se confíen mutuamente. 
 

Respuesta: 9. a) casarse legalmente antes de vivir como marido y mujer 
 
Cásese con un Cristiano 
Por supuesto que si usted ya está casado con alguien que no es cristiano verdadero, debe orar por su cónyuge y tratar de ganarlo para 

Cristo. Usted debe ser fiel a su cónyuge y hacer que su luz brille para Dios en su hogar. Pero si todavía es soltero y se piensa casar, cásese 
con una persona cristiana. Esta es la única manera en que puede haber unidad verdadera y paz en su vida familiar. 

Si se casa con alguien que profesa una religión diferente, siempre tendrá problemas. ¿Como pueden estar de acuerdo en la educación 
religiosa de los hijos? ¿Como pueden educarlos para que sirvan al Señor? 

Usted ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Si su cónyuge no quiere servirle, usted se dará  
cuenta de que van en direcciones opuestas. Siempre se verá en un dilema: el deseo de agradar a Cristo en todo y el deseo de agradar a su 
cónyuge. 
 
Como cristiano, usted quiere agradar a Dios. Quiere serle útil, asistir a la iglesia, disfrutar del compañerismo con otros cristianos y tomar 
parte en el trabajo de la iglesia. A usted le gustaría celebrar la oración familiar en el hogar, pidiendo y adorando a Dios juntos como 
familia. 
 



La esposa o el esposo inconverso no esta interesado en ninguna de estas cosas. Probablemente los servicios de la iglesia lo aburran. Si 
llega a asistir con usted a la iglesia, e1 cree que usted debería acompañarlo a lugares de recreo que no son buenos para un cristiano. 0 de lo 
contrario usted se va par su rumbo y 61 por el suyo, haciendo su hogar infeliz. Lo peor de todo es que muchos cristianos han permitido 
que el cónyuge inconverso los aparte del Señor. 
 
Dios quiere que usted disfrute de un hogar feliz. No quiere que caiga en una tramas que Satanás usa para engañar a muchos cristianos. 
Dios definitivamente le advierte que no se case con un incrédulo. 
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿que compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y que comunión la luz 
con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. 
 
Tareas a Cumplir 

11. Para un cristiano, casarse con una persona inconversa es 
... a) una buena manera de ganarlo para Cristo. 
... b) correcto si se aman mutua mente. 
... c) desobedecer el mandato del Señor. 

 
Respuesta: 11. c) desobedecer el mandato del Señor. 

 

Sea un Buen Padre 

Los padres son responsables ante Dios del buen cuidado de sus hijos. El padre, como jefe del hogar, debe proveer para las necesidades 
materiales y espirituales de su familia. La madre también debe dar a sus hijos el cuidado amoroso que necesitan. Las actividades de la 
iglesia no eliminan del padre sus responsabilidades hacia su familia. 

Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. 
 
Tareas a Cumplir 

12. El padre que abandono a su familia para predicar 

.... a) esta demostrando una profunda consagraci6n a Dios. 

.... b) no cumple con la responsabilidad que Dios le ha dado de cuidar a su familia. 
 

Respuesta: 12. b) no cumple con la responsabilidad que Dios le ha dado de cuidar a su familia. 
Enseñe a sus Hijos a Amar a Dios 

Si les enseña a sus hijos desde pequeños a amar a Dios y a obedecer su Palabra, tanto ellos como usted mismo se libraran de muchos 
dolores de cabeza cuando crezcan. Junte a la familia todos los días para dedicar un tiempo con Dios en la lectura de la Biblia y en oraci6n. 
Permita que todos tomen parte. Oren juncos sobre los problemas de cada miembro de la familia. Den gracias a Dios juntos por sus 
bendiciones. 
Asistan juntos a la escuela dominical y a la iglesia. Estimule a sus hijos para que entreguen sus vidas al Señor cuando todavía están 

pequeños. 
Al adorar y servir a Dios juntos, el amor de Dios fortalece los lazos de la familia. Un refrán religioso popular dice: "La familia que ora 
unida, permanece unida." 
 
Y vosotros, padres, no provoqu6is a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. 
 

Tareas a Cumplir 

13. Llene los espacios del siguiente refrán: "La familia que .. ….unida……….unida." 
14. Si usted es padre de familia, ore por cada uno de sus hijos ahora mismo. Pidale al Señor que le ayude para poder 
ayudarles a ellos. Ore para que Dios le de mas paciencia y comprensión. 

Respuesta: 13. ora, permanece. 
 

Ame a Su Familia 

"Dios es amor." Mientras más incluya a Dios en su vida, más amor experimentar por su familia. Y mientras más amor se 
experimente en su hogar, más feliz será. 
 
 
Tareas a Cumplir 

15. Pídale al Señor que ayude a su familia a amarse más mutuamente. 

16. Lea I Corintios 13 y pídale a Dios que le ayude a practicar este capitulo en su hogar. 

 
 



LECCION 10  

SU NUEVA LIBERTAD 
 
En Esta Lección Usted Estudiará 

Libertad del Pecado 
Libertad del Temor  
Libertad del Error  
Libertad de la Ley Mosaica 
Libertad de las Preocupaciones 
Libertad do la Enfermedad  
Libertad en el Futuro  
Conserve Su Libertad 

El apóstol San Pablo escribe acerca de "la gloriosa libertad de los hijos de Dios". Mientras más ande en los caminos del Señor, mas 
apreciara y disfrutara esta maravillosa libertad que El da. 
 

Libertad del Pecado 

Cristo muri6 por libertarlo de la culpa, del castigo, del poder y de la presencia del pecado. 

• Culpa: El tomó la culpa de todo lo malo que usted había hecho. 
• Castigo: Usted estaba condenado a morir, pero Cristo murió en su lugar. Al aceptarlo como su Salvador usted queda libre de  la 

sentencia de muerte. 
• Poder: Cristo conquist6 a Satanás y se sobrepuso al poder que el pecado ejercía sobre usted. 

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado . . . Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado ... Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro ... Ahora, pues, ninguna condenaci6n hay para 
los que están en Cristo Jesús. Romanos 6:22, 7, 11; 8:1. 

 

Tareas a Cumplir 

1. Usted queda libre de la culpa, del castigo y del poder del pecado 
.... a) al aceptar a Cristo como su Salvador. 
.....b) al hacer penitencia. 
.... c) al decidirse a ser bueno de hoy en adelante. 

 
Respuesta: 1. a) al aceptar a Cristo como su Salvador. 
 

• Tentaci6n a pecar: Algunas personas son liberadas instantáneamente de sus malas costumbres desde el momento en que aceptan al 
Señor. Otros tienen que luchar por semanas en contra del deseo del tabaco, de las drogas o cualquier otro vicio, pero al seguir orando 
y creyendo, Dios les da la Victoria. 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. 

 
Si usted todavía lucha contra alguna mala costumbre, no deje de luchar. Cuando el diablo lo tiente, reclame por fe la libertad que Cristo 
da. Empiece a alabar al Señor por la libertad y muy pronto obtendrá la victoria sobre el tentador. Su pastor se sentirá muy contento de 
orar por usted y de ayudarle. 

Todavía tiene que luchar en contra de diferentes clases de tentación, pero cuando llegue al cielo, será libre para siempre de cualquier 
deseo de pecado. 

 
Tareas a Cumplir 

2. Memorice Juan 8:36 y Santiago 4:7. 
3. (Escoja una respuesta). La Biblia dice que el diablo 
.... a) le vencerá si se le resiste. 
.... b) huirá de usted si se le resiste.  
.... c) no presta atención a sus oposiciones. 

 
Respuesta: 3. b) huirá de usted si se le resiste. 
 
• Efectos y presencia del pecado: Ahora usted ve el pecado y sus efectos en todas partes: sufrimiento, dolor y muerte. Algún día glorioso 

usted ira a su hogar eterno y será libre aun de la memoria del pecado y sus efectos. 
 
Tareas a Cumplir 

4. (Escoja tres respuestas). ¿Cuales fases de la libertad del pecado podemos tener ahora en Cristo? 
….. a) libertad de la tentaci6n 
…...b) libertad de la culpa del pecado 
…...c) libertad de todos los efectos del pecado 
…..d) libertad del poder del pecado  
…..e) libertad de la presencia del pecado 
..... f) libertad del castigo del pecado 

 
Respuestas: 4. b) libertad de la culpa del pecado. d) libertad del poder del pecado. f) libertad del castigo del pecado. 

 



 
Libertad del Temor 
 
Usted es libre del temor de lo que otros le puedan hacer. Su vida se encuentra bajo el cuidado de Dios, "escondida con Cristo en Dios". 
Quizá tenga que sufrir o aun morir por la causa de Cristo, pero El siempre estará con usted. Nada le puede pasar a usted a menos que El 
lo permita. 

¿Que, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quien contra nosotros? Romanos 8:31. 

Usted esta libre del terror de la brujería, del ojo maligno y de todo lo que puede acarrear mala suerte. Con el Cristo viviente a su lado 
para protegerlo, usted no necesita usar de medallones, de magia, de fetiches, talismanes africanos, un vaso de agua ante un retrato, un 
amuleto en la muñeca o el cuello de su hijo, un cuadro del ángel de la guarda, o cualquier otro retrato o imagen para protegerlo. En 
realidad, el Señor se sentiría triste si usted usara estas cosas, como si El no guardara su promesa de protegerlo. 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque e1 dijo: No lo desamparare ni lo dejare; de manera que 
podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:5, 6. 

Porque mayor es el que esta en vosotros, que el que esta en el mundo. 1 Juan 4:4. 
 
Tareas a Cumplir 

 
5. La mejor manera de ser libre del temor consiste en 

.... a) usar magia poderosa. 

.... b) visitar a un brujo. 

.... c) encender velas a una imagen.  

.... d) confiar en el Señor. 
 

Respuesta: 5. d) confiar en el Señor.  
 
Libertad del Error 

Satanás ha atrapado a millones de personas en religiones falsas. Les ha dado ideas equivocadas sobre como llegar al cielo. Oran al sol y 
a la luna, a las rocas, a los ríos y los árboles, y tratan de encontrar la verdad por medio de sueños y revelaciones. Piden a los espíritus de 
los muertos que les ayuden. Encienden velas e incienso a ídolos de oro, plata, madera, piedra o yeso. Ofrecen sacrificios y hacen votos al 
orar a algún espíritu pidiendo ayuda. 
 

La Palabra de Dios -no las ideas de los hombres - nos enseña el camino verdadero al cielo. Al leer la Palabra de Dios, usted descubre la 
verdad y queda libre de esos errores. 

Y conocer6is la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. 
 

Tareas a Cumplir 

6. (Escoja dos respuestas). Somos libres del error por medio de 
…..a) revelaciones que recibimos en sueños. 
.... b) las ideas de otra gente acerca del cielo. 
…..c) la verdad que aprendemos en la Biblia. 

 
Respuesta: 6. c) la verdad que aprendemos en la Biblia. 
 
En los siguientes pasajes de la Biblia usted puede ver que Dios se opone fuertemente al use de imágenes y de cualquier forma de 
espiritismo. Ahora que le ha entregado su vida a El, sus mandamientos son más importantes que cualquier voto que usted haya hecho 
erróneamente antes de su conversión. Estos mandatos de Dios lo libertan de promesas que usted haya hecho a cualquier imagen, 
espíritu o dios falso. 

 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinaras a ellas, ni las honraras; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:3-5. 

 
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechice-
ro, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12. 
Usted ha sido liberado de cualquier espíritu o dios falso porque ahora pertenece al Dios único y verdadero. Tambi6n ha sido hecho libre 

del poder de los espíritus malignos y del terror de lo que ellos pudieran hacerle. El Espíritu Santo de Dios, quien ha venido a morar en su 
corazón, es más poderoso que cualquier espíritu maligno que quiera atormentarlo. 

 
Tareas a Cumplir 

7. (Escoja dos respuestas). La Biblia nos liberta del error de 
.... a) la adoración de ídolos. 
.... b) orar directamente a Dios. 
.... c) guardar un día para descanso. 
.... d) arrepentimiento y fe. 
.... e) cualquier forma de espiritismo. 
 
Respuestas: 7. a) la adoración de ídolos. e) cualquier forma de espiritismo. 

 



Libertad de la Ley Mosaica 

Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los hebreos. Moisés recibi6 las condiciones de este trato y todas sus reglas y reglamentos 
para la nueva naci6n que 61 había sacado de Egipto. Esta ley mosaica incluía instrucciones para los sacrificios, los días santos, las formas 
de adoraci6n y los reglamentos acerca del alimento. 

Todos estos reglamentos religiosos eran como figuras o retratos de Cristo Jesús y de la salvaci6n que El proveería. El seria el sacrificio 
perfecto que quitaría sus pecados. El cumpliría todo lo que la ley dictaba y establecería un nuevo pacto con aquellos que le aceptaran 
como Salvador, fueran o no hebreos. 
 

Así que las restricciones de la ley mosaica rigieron a los hebreos desde el tiempo de Moisés hasta Cristo. Desde entonces (Cristo) 
vivimos bajo las condiciones de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. 
 

Tareas a Cumplir 
 
8. (Escoja tres respuestas), La libertad gloriosa de los hijos de Dios incluye 
.... a) libertad del temor de espíritus malignos. 
.... b) libertad de religiones falsas.  
.... c) libertad de nuestros deberes como ciudadanos. 
.... d) libertad de la ley mosaica.  
.... e) libertad para hacer lo que nos plazca. 

Respuestas: 8. a) libertad del terror de espíritus malignos. b) libertad de religiones falsas. d) libertad de la ley mosaica. 
Algunas personas se confunden y creen que debemos guardar el sábado como un día santo, como lo requería la ley mosaica. Pero 

desde que Cristo se levant6 de entre los muertos en un primer día de la semana, los cristianos han observado la costumbre de reunirse en 
ese día, domingo, en memoria de su resurrecci6n. Desde los tiempos bíblicos, le han Llamado "el Día del Señor". 

Nosotros apartamos un día de la semana como un tiempo de descanso de otros trabajos y asistimos a la casa de Dios para adorarle. Sin 
embargo, lo hacemos porque lo amamos y no porque algunas reglas nos obliguen a hacerlo. 
 

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. 
 
Bajo la ley mosaica la gente no podía comer carne de ciertos animales. Bajo el nuevo pacto no estamos atados a estas restricciones. 

Tenemos la misma libertad que Dios le dio al hombre mucho antes de la ley mosaica. El le dijo a Noe que el hombre no debería comer 
sange, y esta prohibici6n se repite en el Nuevo Testamento. Pero podemos comer cualquier clase de carne. 
 

Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne 
con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9:3, 4. 

Porque todo lo que Dios cre6 es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acci6n de gracias; porque por la palabra de Dios y 
por la oraci6n es santificado. 1 Timoteo 4:4, 5. 
 
De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia... Si algún incrédulo os invita, y 
queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. I Corintios 10: 25, 27. 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, Tuna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. 
 

Tareas a Cumplir 

9. (Escoja una respuesta). La Biblia enseña que un cristiano 
.... a) puede comer cualquier clase de carne. 
.... b) puede comer la carne de algunos animales, pero de otros no.  
.... c) no debe comer ninguna clase de carne. 

 
Respuesta: 9. a) puede comer cualquier clase de carne. 
 

Libertad de las Preocupaciones 

Su Padre lo ama y le suplirá todas sus necesidades. Confíe en El. 
Echando toda vuestra ansiedad sobre E1, porque e1 tiene cuidado de vosotros. I Pedro 5:7. 

 
 
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; 
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:31-33. 

 
Tareas a Cumplir 
10. Memorice I Pedro 5:7. 
11. ¿Esta usted preocupado por algo? Dígaselo al Señor en oraci6n. Dele gracias por la respuesta y deje de preocuparse. 

 
Libertad de la Enfermedad 

Cristo, el Gran Medico es su mejor amigo. El lo ama y quiere que tenga buena salud. Así como sanó a los enfermos cuando anduvo 
sobre la tierra, todavía sana a la gente en respuesta a la oraci6n. Cuando usted estar enfermo, puede pedirle al pastor y a los 
diáconos de la iglesia que oren por usted. Pueden poner sus manos sobre su cabeza mientras le piden a Dios que le toquen y le 
sane. 0 le pueden ungir con aceite. De esta manera demuestran que creen en el poder del Espíritu Santo para sanarlo. 

 
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran. Marcos 16:18. 
 
 
¿Esta alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por a el, ungiéndole con aceite en el nombre del 



Señor. Y la oraci6n de fe salvara al enfermo, y el Señor lo levantara; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 
5:14-15. 

 
Tareas a Cumplir 
12. ¿Necesita usted sanidad? Pídale a su pastor que ore por usted. Si esta estudiando por correspondencia, el personal docente de la 

escuela gozosamente orara por usted. Escríbales acerca de sus necesidades cuando envíe su hoja de respuestas. 
 
Libertad en el Futuro 
La libertad que ahora tiene es maravillosa, pero cuando Cristo, el Gran Libertador regrese al mundo por los suyos, entonces conocerá 

por fin la plenitud de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El le transformara en un cuerpo perfecto, como el de El, y le llevara 
a su hogar celestial. Entonces Cristo limpiara la tierra aun de la presencia del pecado con todos sus efectos. 

 
Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. 
 
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujet6 en esperanza; porque también la 

creaci6n misma será libertada de la esclavitud de corrupci6n, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:20, 21. 
 
Tareas a Cumplir 

13. Lea Apocalipsis 21:4 cuatro veces y déle gracias a Dios por su mensaje. 
 

Conserve Su Libertad 

Seguiremos luchando contra Satanás hasta que venga Cristo a llevarnos a nuestro hogar. habrá tentaciones y pruebas. pero no debemos 
perder nuestra salvaci6n. 

Estad., pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 
Nunca olvide que su nueva vida y su libertad se encuentran en el Señor Cristo Jesús. Ellas dependen de la presencia de Cristo y su 

poder en usted, no de lo bueno que usted trate de ser. La vida cristiana no consiste en guardar una serie de reglas, sino que es "Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria". 
Usted ha encontrado en Cristo una nueva vida maravillosa, vida eterna con la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ates6rela por sobre 

codas las cosas. La disfrutara más y más con el correr de los años y a través de las edades por venir. 
De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. 
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me am6 y se entregó 
a si mismo por mi. Gálatas 2:20. 

Tareas a Cumplir 

14. (Escoja una respuesta). Su vida cristiana depende de 
.... a) guardar una serie de reglas.  
.... b) la presencia de Cristo en usted. 
... c) su esfuerzo por tratar de ser bueno. 
 

15. Memorice 2 Corintios 5:17 y Galatas 2:20. 
 
Respuesta: 14. b) la presencia de Cristo en usted. 
 

Ahora ya esta usted listo para llenar la segunda mitad de su informe del estudiante para las lecciones 6-10. Repáselas y después siga las 
instrucciones de su informe del estudiante. Cuando envíe sus hojas de respuestas a su instructor, pregúntele acerca de otro curso de 
estudio. 
 
 

¡FELICITACIONES! 
Ha terminado este curso. Esperamos que haya sido de gran ayuda para usted. Recuerde que debe llenar la segunda seccion de su 
informe del estudiante y regresar la hoja de respuestas a su instructor. Tan pronto como las recibamos, las revisaremos y le 
enviaremos su sello o certificado. 



UNA PALABRA FINAL 
Este es un libro especial porque fue escrito por personas que se preocupan por usted. Estas son personas felices que han encontrado 
buenas respuestas y problemas que afligen a casi todos en el mundo. Estas personas felices creen que Dios desea que ellas com-
partan con otros las respuestas que han encontrado. Creen que usted necesita alguna información importante para contestar sus 
propias preguntas y resolver sus problemas y encontrar el modo de vida mejor para usted. 
Ellas han preparado este libro a fin de proporcionarle esta información. Descubrirá que este libro se basa en estas verdades 
fundamentales: 
 

1. Usted necesita un Salvador. Lea Romanos 3:23; Ezequiel 18:20. 

2. Usted no puede salvarse a usted mismo. Lea 1 Timoteo 2:5; Juan 14:6. 

3. Dios desea que el mundo sea salvo. Lea Juan 3:16-17. 

4. Dios envió a Jesús al mundo quien dio su vida para salvar a todos los que creen en El. Lea Galatas 4:4-5; 1 Pedro 3:18. 

5. La Biblia nos muestra el camino de salvación y nos enseña como crecer en la vida cristiana. Lea Juan 15:5; Juan 10:10; 2 Pedro 3:18. 

6. Usted decide su propio destino eterno. Lea Lucas 13:1-5; Mateo 10:32-33; Juan 3:35-36. 

Este libro le dice como decidir su destino, y le da oportunidades para expresar su decisión. Además, el libro es diferente de otros 
porque le da la oportunidad de ponerse en contacto con las personas que lo prepararon. Si desea hacer preguntas, o explicar sus 
necesidades y sentimientos, puede escribirles. 
En la página que sigue encontrara usted una tarjeta titulada Informe de decisión y tarjeta de petici6n. Cuando haya llegado a una 
decisión, Llene la tarjeta y remítala por correo, como se le indica. Entonces recibirá usted mas ayuda. Puede usar la tarjeta para 
hacer preguntas, o hacer peticiones de oración, o solicitar información. 
Si este libro no tiene tarjeta, escriba a la siguiente dirección y recibirá una respuesta personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


