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Curso

de

Estudios Bíblicos

Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA VIDA CRISTIANA
Una vida nueva
Unidad A
Lección 1.

Un cristiano tiene vida nueva

Lee: Juan 1: 12-13 y Juan 3: 1-8

Versículo Clave: Juan 3: 5
“Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
Antes que empecemos a considerar la Vida Cristiana, vamos
a recordar cómo comienza. Comienza cuando recibimos
vida nueva de Dios. Esta vida nueva es:
i. Espiritual. “Vida nueva” no significa que recibimos
cuerpos nuevos. Quiere decir que nos es dada una nueva
naturaleza. Significa nacer de nuevo por el Espíritu de
Dios (Juan 3: 6).
ii. De Dios. Es Dios quien nos da esta “vida nueva”
espiritual. Nacer de nuevo es nacer “de arriba”, esto
es, de Dios. No lo heredamos de nuestros padres; no
lo ganamos por nuestro buen comportamiento y no
lo podemos comprar con dinero. Es el regalo de Dios.
(Lee Juan 1: 12 y 13).
iii. Eterna. Esto significa que nunca terminará y nunca nos
será quitada (Juan 10: 28).
Aquí hay algunas frases que son utilizadas para describir a
un cristiano, alguien que tiene esta vida nueva de Dios.
UN CRISTIANO ES UN HIJO DE DIOS.
Lee 1 Juan 3: 1 y 2. No somos hijos de Dios por nuestro
nacimiento natural. Dios es el Creador de todos los
hombres y mujeres, pero eso no es lo mismo que ser el
Padre de todos. En Juan 8: 42-44 el Señor Jesucristo dice
que Dios es el Padre de algunas personas, pero que hay
otras personas que no tienen a Dios como su Padre. Hay
dos “familias” de gente en el mundo, hay la “familia” de
Adán (y el diablo), y la “familia” de Dios. Cada bebé nacido
en este mundo es nacido en la familia de “Adán”. Como el
primer hombre, él es la cabeza de la familia del diablo. Te
recuerdas cómo se rebeló contra Dios, y se puso del lado
del enemigo mayor de Dios, Satanás (o el diablo). Como
miembros de esta familia grande todos tenemos cuerpos
humanos, pero también tenemos naturalezas pecaminosas
y caídas. Cada bebé nacido en este mundo se une a esta
“familia” vasta; el bebé tiene un cuerpo humano, pero
también una naturaleza pecaminosa. La ÚNICA excepción
a esto es Jesús, quien nació de la virgen María por el poder

del Espíritu Santo (Lucas 1: 35). Todos recibimos esta
naturaleza pecaminosa de Adán, quien es el padre de todos
nosotros. Cuando nos convertimos somos sacados de la
familia de Adán y puestos en la familia de Dios, y nos es
dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, como nos
enseña Juan 1: 12.
UN CRISTIANO ES UN PECADOR SALVADO.
“. . . Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores . . .” (1 Timoteo 1: 15).
Los cristianos son personas que han sido salvados por
Dios, del castigo que sus pecados merecieron. El castigo
del pecado es vivir eternamente alejado de Dios. Esta
“separación eterna” de Dios se llama en la Biblia, “infierno”.
El pecado es la desobediencia a Dios. Desobedecemos
a Dios cuando hacemos cosas que Él nos dice que NO
hagamos (como robar, mentir y matar etc. ...). También
desobedecemos a Dios cuando dejamos de hacer las
cosas que Él quiere que hagamos (como ser respetuosos y
obedientes a nuestros padres o poner a Dios primero en
todo). A pesar de que Dios es un Dios de amor, también
es un Dios de santidad y no puede permitir que nuestro
pecado quede sin castigo. Él está airado a causa de nuestro
pecado y un día lo juzgará. Porque nos ama, nos advierte
de “la ira venidera” y está dispuesto salvarnos de su juicio
si confiamos en el Señor Jesucristo y en su muerte por
nosotros en la cruz.
UN CRISTIANO ES UN PECADOR PERDONADO.
Lee 1 Juan 2: 12. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos
perdona todos nuestros pecados porque “Cristo murió
por nuestros pecados” (1 Corintios 15: 3). Esto significa
que cuando Jesús murió en la cruz Él llevó nuestros pecados
y sufrió el castigo que merecemos. Esto hace posible para
Dios perdonar todos nuestros pecados y borrarlos. El
Rey David escribió del gozo maravilloso en saber que sus
pecados habían sido perdonados: “Bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su
pecado” (Salmo 32: 1).
¡Gracias a Dios, si sabes que estas cosas son verdades en tu
caso! Si no lo son, pide a Dios que te haga uno de sus hijos,
para salvarte de su castigo del pecado y perdonarte todo lo
que has hecho contra Él. Recuerda que el Señor Jesucristo
dijo: “El que cree en mí, tiene vida eterna” (Juan 6: 47).
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LA VIDA CRISTIANA

Lección 1.

Unidad A

Un cristiano tiene vida nueva

Explica lo mas claro que puedas ¿qué significa "nacer de nuevo”?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3

“Cuando hayas recibido la vida eterna, NUNCA te puede ser quitada”.
Escribe un versículo de Juan 10 que apoya esta declaración.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2

Da una razón de por qué:
i. No podemos decir que todos estamos en la familia de Dios.
_________________________________________________________________________________
ii. Jesús era diferente comparado con nosotros cuando estaba aquí en la tierra.
_________________________________________________________________________________
iii. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa.
_________________________________________________________________________________

6

a. Da

CUATRO ejemplos de cómo podemos pecar contra Dios haciendo lo que nos ha dicho
Lee Éxodo 20). ___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

que no hagamos. (¿Necesitas ayuda?

b. Da

DOS ejemplos de como podemos fallar en no hacer lo que Dios nos ha dicho que
Lee Efesios 6). ___________________________________________
_________________________________________________________________________________

hagamos. (¿Necesitas ayuda?

5

6

7

6

“Un cristiano es un pecador salvado”
i. ¿De qué ha sido salvado? ___________________________________________________________
ii. ¿Cuál piensas que es la evidencia más grande de que Dios quiere salvarnos? ______________
_________________________________________________________________________________

4

Escribe una oración que describa qué tipo de hombre era Nicodemo. Basa tu respuesta en los
versículos que has leído en Juan 3.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2

La primera palabra de Salmo 32, “Bienaventurado” podría ser traducida “Oh, el contentamiento”.
¿Por qué debe estar contenta una persona perdonada?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2
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Antes y después

Lee: Efesios 2: 1-10

Versículo Clave: 1 Pedro 2: 2
“. . . desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación”.
En la primera Lección consideramos unas frases que nos
hablan de los cristianos. Aquí hay más descripciones de lo
que es un cristiano:
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE HA SIDO
CONVERTIDO A DIOS.
Hechos 3: 19. Cuando las personas son convertidas
significa que se cambian o dan media vuelta, vuelven de una
cosa u opinión a otra. Han dado las espaldas a las cosas
pecaminosas que antes hacían y ahora están viviendo vidas
que agradan a Dios. En Hechos 26: 18 dice que venir a ser
un cristiano es como cambiar de “las tinieblas a la luz”.
En Hechos 14: 15 incluye volver de sacrificios paganos
al único Dios verdadero. Para algunas personas el cambio
en sus vidas cuando son convertidos es muy grande, para
otras no lo es. Los cristianos en la ciudad de Tesalónica
son un buen ejemplo de lo que es la conversión. Leemos
de ellos que “se convirtieron de los ídolos a Dios”
(1 Tesalonicenses 1:9-10). ¡Fueron convertidos a Dios!
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE HA SIDO
RECONCILIADO CON DIOS.
Colosenses 1: 21. Antes de ser cristianos somos enemigos
de Dios. Todos los hombres y mujeres nacen siendo
enemigos de Dios. Es la naturaleza pecaminosa que
heredamos de Adán la que nos hace enemigos de Dios.
La naturaleza pecaminosa odia a Dios, odia a la Biblia, y
anhela hacer las cosas que están en contra de Dios. Eso no
necesariamente quiere decir que odiábamos a Él de todo
corazón, sino que no le amábamos a Él, ni guardábamos su
Palabra ni procurábamos agradarle. Pero cuando creemos
en el Señor, Dios quita la enemistad y nos da “paz con
Dios” (Romanos 5: 1). Es por medio de la muerte del
Señor Jesucristo que somos reconciliados con Dios:
“quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo ...”
(2 Corintios 5: 18).
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE ESTÁ “EN
CRISTO”.
Antes de ser cristianos estamos “sin Cristo” (Efesios 2: 12).

Esto significa que estábamos en la familia de Adán, nuestro
primer ancestro, quien pecó. Éramos, como él, pecadores.
Pero cuando "nacemos de nuevo”, entramos en la familia
de Cristo, quien es la Cabeza de nuestra nueva familia. Y
“en Cristo” recibimos todas las bendiciones que Dios da.
Pablo dice: “Dios . . . nos bendijo con toda bendición
espiritual . . . en Cristo” (Efesios 1: 3).
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE TIENE EL
ESPÍRITU SANTO VIVIENDO EN ÉL.
1 Corintios 6: 19. Antes de ser cristianos, nuestras vidas
están controladas por nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero cuando somos cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir
en nosotros (1 Juan 3: 24). Tener el Espíritu Santo quiere
decir que tenemos una naturaleza nueva que empieza a
mostrarse en su disgusto por el pecado, y un amor por
Dios y su Palabra. El Espíritu Santo también nos ayuda a
superar la tentación. Está siempre con todo verdadero
cristiano, y nunca nos dejará. (Lee Juan 14: 16 y 17).
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE ESTÁ VIVO
PARA CON DIOS.
Efesios 2: 1. Antes de ser cristianos somos “muertos”
para con Dios. Eso significa que no conocíamos a Él, no le
amábamos, no le entendíamos, ni teníamos comunión con
Él. Pero cuando venimos a ser cristianos, el Espíritu Santo
nos hace vivos para con Dios.
Así que, un cristiano es un pecador nacido de nuevo,
teniendo una vida nueva espiritual. Es salvado del juicio
de Dios sobre el pecado y todos sus pecados han sido
perdonados. Ha sido convertido a Dios de las prácticas
viejas pecaminosas. Ha sido reconciliado con Dios y ya
no es enemigo de Dios. Está “en Cristo”, en una nueva
familia, tiene el Espíritu Santo morando en él y está vivo
para con Dios. Debemos dar gracias a Dios que todas estas
cosas nos suceden en el momento que creemos en Cristo,
aunque no lo sepamos en ese momento. Si verdaderamente
te has arrepentido de tus pecados, y confiado en el
Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ¡todas estas
cosas son verdad de ti! “Nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
(2 Corintios 5: 17).
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Hoja de ejercicios
1

a. ¿Qué palabra se usa a menudo para indicar “volver a

Lección 2.

Unidad A

Antes y después

Dios?” ___________________________

b. Lee

1 Tesalonicenses 1: 9 y 10, notando que cuando estos cristianos “volvieron a Dios”
“TRABAJARON” Y “ESPERARON”. Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS el cambio
que sucedió en las vidas de estas personas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

c.

Lee Hechos 19: 17-19. ¿Qué hicieron los hechiceros en Éfeso para mostrar que se habían
Dios? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
convertido a

2

6

a. Explica brevemente lo que significa ser “reconciliado con Dios”.

___________________________
__________________________________________________________________________________

b. ¿Por qué necesitamos ser reconciliados con

Dios? _____________________________________
__________________________________________________________________________________

c. ¿Qué hace posible que seamos reconciliados?__________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3

4

5

Contesta VERDADERO o FALSO:
El Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano.
El Espíritu Santo nos dejará si no vivimos como buenos cristianos.
El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando somos bautizados.
1 Corintios 6: 19 nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es Aquel a quien Jesús prometió enviar a sus discípulos (Juan 14: 16 y 17).

6

___________
___________
___________
____________
___________

Mira de nuevo los versículos en la Lectura Bíblica, y luego contesta estas preguntas:
¿De qué manera estábamos una vez “muertos”? ____________________________________________
¿De qué manera es Dios “rico”?
______________________________________________
¿Qué no nos salvará?
__________________________________________
¿Cuál es el propósito de nuestra salvación?
__________________________________________

5

4

a. Escribe el

Versículo Clave. __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. Explica lo mas claro que puedas qué significa.

_______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

25
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Una vida nueva
Unidad A
Lección 3.

Acciones cambiadas
Lee: Lucas 19: 1-10

Versículo Clave: 2 Corintios 5: 17
“De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

Así que ahora eres un cristiano. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo
puedes estar seguro?
La Biblia nos dice que los cristianos son nuevas criaturas.
“Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas” (VERSÍCULO CLAVE). Somos instruidos a andar
en “novedad de vida”. (Ve Romanos 6: 4). ¿Qué significa
eso?
En la Lectura Bíblica leemos de un hombre llamado
Zaqueo. Era un colector de impuestos quien vivía al mismo
tiempo que Jesús. Como colector de impuestos su trabajo
era recoger los impuestos de la gente y entregarlos a los
Romanos. Como la mayoría de los colectores en su día,
probablemente era un estafador que trataba a la gente muy
injustamente. Pero Jesús vino a verle un día, y habiendo
hablado con Zaqueo, dijo: “Hoy ha venido la salvación a
esta casa” (Lucas 19: 9). ¿Cómo podía saberlo? El Señor
Jesucristo conocía el cambio que había sucedido en Zaqueo.
¡Puede ver dentro de nuestros corazones en una manera
que más nadie puede! Además habían señales visibles de
cambio:

de dejar la deshonestidad. Esto es lo que significa el
arrepentimiento - tener un cambio de corazón que resulta
en un cambio de comportamiento.
La Biblia dice a los cristianos: “El que hurtaba, no hurte
más” (Efesios 4: 28). Había unos personajes desagradables
viviendo en Corinto cuando Pablo vino y les predicó
el Evangelio. Fueron salvos, y esto significaba que tenían
que cambiar su modo de vivir. En su carta a ellos, Pablo
menciona idólatras, ladrones, borrachos y fornicarios,
luego agrega: “Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados ...” (1 Corintios 6: 11).
Algunas personas en la iglesia en Éfeso habían practicado la
magia antes de ser cristianos. Una vez salvados, pusieron
fin a estas prácticas públicamente. “Asimismo muchos de
los que habían practicado la magia trajeron los libros y
los quemaron delante de todos” (Hechos 19: 19). Esto
mostró un cambio completo de mente y de comportamiento
- ¡una señal clara de una verdadera conversión!

ZAQUEO TENÍA UN CORAZÓN CAMBIADO.
Mientras que antes había sido egoísta, amador del dinero
y vil, ahora llegó a ser generoso y atento. Prometió dar
la mitad de sus bienes a los pobres. Era igual con Saulo,
luego conocido como Pablo. Cuando se convirtió, dejó de
perseguir a los cristianos y empezó a cuidarlos.

Quizás muy pocos que se convierten en cristianos hoy son
salvados de tan terribles situaciones. Pero muchas personas
sí tienen hábitos pecaminosos que no son justos delante de
Dios. Si hacíamos ciertas cosas antes de ser cristianos, tales
como mentir, estafar, robar y decir groserías, debemos
poder ver un cambio en nuestro comportamiento después
que somos salvos. Debemos también experimentar poder
- poder de Dios - para ayudarnos a superar los hábitos
pecaminosos. “No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal . . . porque el pecado no se enseñoreará
de vosotros” (Romanos 6: 12-14). Mientras que antes era
una lucha para decir “No” al pecado, los cristianos tienen el
poder del Espíritu Santo para resistir la tentación.

ZAQUEO QUERÍA ARREGLAR LAS MALDADES
QUE HABÍA HECHO.
Donde había estafado a personas antes, ahora quería
pagarles, y darles cuatro veces la cantidad (mucho más de
lo que demandaba la ley judía). Cada persona que se hace
cristiano, realmente debe procurar arreglar los errores
pasados, si es posible.

Además de un gran cambio en nuestra vida en cuanto a
los caminos y hábitos viejos, debemos también tener un
nuevo amor por Dios, por su Palabra (la Biblia), y por
otros cristianos. Recuerde las dos partes del VERSÍCULO
CLAVE arriba: 1. - "las cosas viejas pasaron” (pecado y
malos hábitos) 2. - “todas son hechas nuevas” (un nuevo
amor por Dios, nuevo poder, nuevos hábitos).

ZAQUEO DEJÓ DE ESTAFAR A LAS PERSONAS.
Arregló lo que estaba mal, lo cual indicaba su intención

¿Puedes señalar tal cambio en tu vida? Esa es una buena
señal que eres salvo. Da gracias a Dios por esto.
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Hoja de ejercicios
1

Unidad

Lección 3. Acciones cambiadas

a. ¿De qué maneras particulares eran deshonestos muchos de los colectores de impuestos?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿De qué maneras se expresaba el cambio de corazón de

Zaqueo, cuando se convirtió en un

seguidor de Jesús?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2

4

a. ¿Por qué un ladrón no debe robar más después que es cristiano?

(Efesios 4: 28).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b. ¿Qué “poder” extra tiene un cristiano para ayudarle a vencer los hábitos pecaminosos?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3

4

Pablo escribió: “Mas ya habéis sido lavados . . .” a las personas en Corinto que habían llevado
vidas muy malas? (Ve 1 Corintios 6: 9-11). ¿Qué quiso decir Pablo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6

4

a. Escribe una oración para explicar por qué las personas en

Éfeso quemaron sus libros.
(Ve Hechos 19: 17-19). ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. Sugiere la contraparte hoy día de quemar los libros.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5

6

A

Explica lo que significa la Lección cuando habla de “las dos partes del Versículo Clave”.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Qué evidencia de “vida nueva” puede ser vista hoy en un adolescente quien ha sido salvo
recientemente? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4

4

3
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Actitudes cambiadas

Lee: Hechos 16: 11-15

Versículo Clave: 2 Timoteo 3: 15
“...desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús”.
Suponga que algunos jóvenes, que han sido criados en
hogares cristianos y que nunca han vivido vidas muy
perversas, lleguen a ser creyentes en el Señor Jesucristo.
¿Qué evidencia habrá que verdaderamente han sido salvos?
Nunca han usado malas palabras, no han sido expulsados
de la escuela, no han sido violentos ni adictos al alcohol u
otras drogas! ¡No podemos esperar ver un cambio drástico
en su comportamiento ahora que son salvos! Esta ausencia
de una “media vuelta” en su conducta a menudo causa que
los jóvenes duden de si verdaderamente son salvos. Lidia, de
quien hemos leído en la Lectura Bíblica, posiblemente era
así - nunca había sido “una mala persona”, y por cierto, ¡fue
salva asistiendo a un culto de oración!
Hay, sin embargo, otras pruebas que podemos aplicar a
nosotros mismos para ver si somos cristianos o no. Cuando
nos convertimos al Señor, Dios nos da una nueva vida, con
deseos nuevos, sin importar si éramos muy malvados o no.
Decimos “muy malvados” con cuidado, porque en los ojos
de Dios no hay realmente diferencia! La realidad es que
todos somos pecadores como nos dice Romanos 3: 23.
Este segundo grupo de pruebas, las cuales debemos aplicar a
nosotros mismos, son pruebas para ayudarnos a ver lo que
somos ahora, no sólo pruebas que buscan un cambio mayor
en nuestras vidas.
UN CRISTIANO EMPIEZA A AMAR A DIOS.
1 Juan 4: 19. Antes de ser cristianos no amábamos a
Dios. Quizás le teníamos un poquito de temor y no le
conocíamos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el
Señor Jesucristo, Dios nos ayuda a amarle y querer hacer las
cosas que le agradan. Este amor por Dios nos ayuda a tener
cuidado de no entristecerle haciendo cosas que a Él no le
gusta. En otras palabras, empezamos a vivir para Dios, y no
para nosotros mismos. (Ve 2 Corintios 5: 15).
UN CRISTIANO EMPIEZA A AMAR A OTROS
CRISTIANOS.
Quizás, antes de ser cristianos, pensábamos que los cristianos
eran un poco extraños. Pero cuando Dios cambia nuestras

vidas, cambia nuestros amigos también. Empezamos a amar
a otros cristianos y gozarnos de su compañía. Amando a
otros cristianos es una de las señales que hemos nacido
de nuevo. 1 Juan 3: 14 dice que “Nosotros sabemos que
hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos”.
UN CRISTIANO EMPIEZA A AMAR LA BIBLIA.
Nos empieza a gustar leerla. Puede que no entendemos todo
lo que dice, porque aún es un libro difícil de entender. Pero
empezamos a apreciarla más; empezamos a entender lo que
dice, y queremos leerla y estudiarla. De la misma manera
que un recién nacido quiere comer tan pronto que nace, y
necesita leche para crecer, así un nuevo cristiano anhela la
“leche espiritual” la cual es la Biblia. (Lee 1 Pedro 2: 1-3).
UN CRISTIANO EMPIEZA A QUERER QUE
OTROS TAMBIÉN SEAN CRISTIANOS.
Empezamos a invitar a nuestros amigos y familiares a oír el
Evangelio y orar por ellos para que sean salvos. Tratamos
de seguir el ejemplo de Pablo quien dijo: “El anhelo de
mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para
salvación” (Romanos 10: 1).
UN CRISTIANO ES ALGUIEN QUE ESTÁ
PROCURANDO SER SANTO PARA AGRADAR A
DIOS.
1 Juan 3: 2 y 3. Un incrédulo es alguien que no ha nacido de
nuevo, y no está interesado en agradar a Dios. Es alguien que
vive para sí mismo. Pero cuando somos salvos Dios pone
en nuestros corazones un amor por Dios. A medida que
leemos la Biblia, descubrimos las cosas que no agradan a
Dios. Luego procuramos no hacer estas cosas, y Dios nos
ayuda a evitarlas por medio de su Santo Espíritu. También
descubriremos las cosas que le agradan y trataremos de
hacerlas. Ahora, esto no significa ni por un momento que
nunca más pecaremos, una vez que somos cristianos. Pero
sí significa que gradualmente estaremos haciéndonos más
como el Señor Jesucristo con el paso de cada día.
Estas son algunas de las señales del “nuevo nacimiento”.
Notarás que todas son cosas POSITIVAS. Algunas veces
tendemos a pensar de la vida cristiana en términos
NEGATIVOS - lo que no hacemos, o decimos. ¡Es mucho
mejor buscar las señales positivas de la vida espiritual! ¡Sea
retado hoy! ¡Ponte a la prueba!

LA VIDA CRISTIANA
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Hoja de ejercicios
1

Lección 4.

Unidad A

Actitudes cambiadas

a. Escribe

Romanos 3: 23. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b. Explica

CON TUS PROPIAS PALABRAS qué significa este versículo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

Busca 1 Juan 4: 19 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué crees que es la prueba mayor de que “Él nos amó primero”? _________________________
__________________________________________________________________________________
b. ¿Cómo puede un cristiano mostrar que ama a
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Dios? ____________________________________
__________________________________________________________________________________
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Escribe Juan 13: 34 para descubrir que el Señor Jesucristo manda a los cristianos a amarse los
unos a los otros. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3

Sugiere algunas maneras prácticas en que nuevos cristianos podrían mostrar verdadero
“amor cristiano” a otros cristianos. ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Llena los números de versículos que faltan:
“Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero.”
“Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.”
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada.”
1 Juan 3: ____ 1 Pedro 2: ____ 1 Juan 4: ____
Lee 1 Pedro 2: 1-3, luego contesta:
¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la Biblia? _____________________________________
__________________________________________________________________________
Sugiere DOS excusas que algunos cristianos pueden dar para no leer la Biblia. __________________
__________________________________________________________________________
Si somos negligentes en leer la Biblia, ¿Qué efecto tendrá sobre nuestro crecimiento espiritual?
__________________________________________________________________________
Lee 2 Timoteo 3: 15 y 16 y contesta lo siguiente:
i. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? _____________________________________________
ii. ¿Cuánto de la Biblia es meramente especulación humana? _______________________________
iii. ¿De qué manera pueden las Escrituras hacer “sabia” a una persona? ________________________
iv. Escribe 4 cosas por las cuales las Escrituras son provechosas.
_________________________________
_______________________________
_________________________________
_______________________________
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Devuelve tus hojas de estudio a:
PBS Centre o a:
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