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GUIA
PARA EL
MAESTRO

1.

2.

8.

Le felicitamos por aceptar el reto de ayudar a
alguien a descubrir la nueva vida en Cristo usando
este manual como su guía. Los resultados de este
estudio pueden producir frutos eternos.
Deje que la Biblia sea siempre su autoridad al
contestar las preguntas. El alumno debe buscar
los pasajes bíblicos y procurar contestar las
preguntas personalmente con base con lo que la
Biblia dice.

9.

Ayude al alumno a cultivar el hábito de la oración.
Enséñele usted mismo, orando con él.

10.

Hay que entender que conocer a Cristo es mucho
más que estudiar lecciones; implica un cambio
de vida. Al terminar este manual puede seguir
con los tres volúmenes de la serie Nueva Vida en
Cristo.

Algunos nuevos necesitan una breve orientación
para encontrar las citas en sus Biblias.
3.

Procure que sus sesiones no sean demasiado
largas.

5.

Anime al estudiante a contestar las preguntas
con sus propias palabras y que no sólo se limite a
copiar las palabras de su Biblia. De esta manera
le ayudará a analizar el significado de los textos
estudiados.

6.

7.

Este manual es solamente una ayuda inicial,
pues el alumno necesita mucho más para notar
cambios en su carácter, su forma de pensar, sus
hábitos, etc.

Este manual se puede usar de muchas maneras
diferentes. En la mayoría de los casos, se le
pedirá al alumno estudiar una lección por
semana, animándole a la vez a cumplir con sus
respectivas tareas.

4.

Procure que el alumno piense en las
implicaciones prácticas para su vida. Al ver
los dibujos de “ALTO” en cada lección, pare un momento para meditar
en las preguntas que allí aparecen.
También las tareas al lado de algunas
lecciones están diseñadas con este
propósito. Úselas.

Evite predicarle. Use preguntas para
descubrir lo que el alumno entiende y para
estimular su participación activa.
Prepárese bien para cada sesión. Como maestro,
usted debe estar familiarizado con el contenido e
ideas claves en cada lección.
No olvide preparar su corazón antes del
estudio y orar por su alumno.
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11.

Anime al alumno a aprender hábitos como la
lectura diaria de la Biblia y la oración.

12.

Sea sensible a lo que Dios está haciendo en la
vida del alumno. Tome tiempo en cada sesión
para contestar cualquier pregunta que pueda
tener, o ayudarle a enfrentar problemas en su
vida personal.

13.

Hay que considerar que por falta de tiempo no
se pueden tocar todas las preguntas. En este
caso, sería conveniente escoger los puntos más
importantes de cada lección para discutir.

14.

Al terminar este manual, anime al alumno
a seguir estudiando usando los otros
volumenes de NUEVA VIDA EN CRISTO.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16
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Paso 1

Jesús, el Autor de la vida
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Hoy, la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor.
_____ Todas las religiones nos llevan al cielo.
_____ Si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna.
_____ Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no.

¿Quién es Jesús? Si preguntamos a diez personas, tal vez recibiríamos diez respuestas diferentes a la pregunta.
Unos dirán que era un gran hombre y maestro mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por
la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos. En su época, algunos creían que era
un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador, o un hombre peligroso que sólo causaba
alborotos. Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él. Busquen en su Bíblia los
pasajes citados. Si no tiene Bíblia, puede encontrar los textos en la pagina 21 de este libro.
JESUS: EL CREADOR DE LA VIDA
1. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Nota: Juan lo llama “el Verbo” en este pasaje
porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano.
Juan 1:1

_________________________________________________________________________________

Juan 1:3

_________________________________________________________________________________

Juan 1:4

_________________________________________________________________________________

2. Piense por un momento. Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo
trataron los de su propio pueblo? v. 11 ________________________________________________________
¿Cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día? ___________________________________________________
Muchas personas dicen creer en Jesús. Dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio
sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un “No” definitivo, mientras otros son indiferentes.
Lo rechazan diciendo, “Otro día” o “Estoy muy ocupado; no tengo tiempo.”
JESUS: EL CAMINO A LA VIDA
3. En Juan 14:6 Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la _______________.
4. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? _________________________
___________________________________________ Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? ______________
Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Esto no es
algo que nosotros, los cristianos, hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó.
PERO.... HAY UN PROBLEMA
5. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de
la comunidad; pero aun así, Jesús dijo que le era necesario ________________________________ Juan 3:3
6. ¿Nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se referiría Jesús cuando habló de “nacer de nuevo”?
___________________________________________________________________________________________
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¿Qué piensa de lo que dijo el
hombre en la siguiente cita?
¿Sabe algo de la vida que la
mayoría no sabe?
Cuando le dijeron a un
predicador conocido que tenia
poco tiempo para vivir a causa
de su enfermedad, miró hacía
la montaña, el río y las estrellas
que amaba y dijo:
“Tal vez no te veré muchas veces
más, pero Montaña, estaré vivo
cuando tú hayas desaparecido;
y Gran Río, estaré vivo todavía
cuando dejes de correr hacia
el mar; y Estrellas, estaré vivo
cuando hayan caído...” 1

7. Era necesario nacer otra vez porque estábamos _______________ en
__________________________________ Efesios 2:1
¿Cómo éramos?_______________________________________________
___________________________________________________ Efesios 2:3
La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, y
el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos
controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos: “yo
``primero”, “soy mejor”, “no soy tan malo como ellos”.
8. Aun así, Dios nos dio _____________. Efesios 2:5.
JESUS: EL QUE DA VIDA
9. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. (Juan 3:3) ¿Cómo nacer otra
vez? Lea Juan 3:16-18 ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud
de Dios hacia nosotros? _________________________________________
Dios nos amó tanto que dio a su hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios
ofrece a través de Cristo? v. 16 ____________________________________
¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? v. 16 ________________
_______________________________________________________________
Es importante notar que la “vida eterna” no sólo se refiere a nuestro
futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora. Juan 5:24 dice
que el creyente ya “ha pasado de muerte a vida”.

CÓMO ASEGURARSE
DE TENER VIDA ETERNA

✓ Admita que es pecador.
Reconozca su incapacidad
de salir del hoyo de pecado
donde está metido.

✓ Decida alejarse de sus
pecados (arrepiéntase).
Pídale perdón a Dios.

✓ Crea que Jesucristo murió
en su lugar y que resucitó.

✓ Ore para invitar a Jesucristo
a entrar en su vida y a tomar
el control de ella. La siguiente
oración puede servir de
modelo:
Querido Señor Jesús:
“Sé que soy pecador y que
necesito Tu perdón. Creo que
Tú moriste por mis pecados.
Quiero alejarme de ellos. Me
arrepiento de mis pecados y Te
pido perdón por ellos. Ahora
mismo te invito a que vengas a
mi vida. Confío en Tí como mi
Salvador, y Te seguiré como mi
Señor. Gracias Señor por
salvarme. Amén.

10. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Juan 3:17
¿Qué desea Dios para el mundo? __________________________________
Entonces, si una persona se condena, es por causa de ________________
_____________________________________________________ Juan 3:18
11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus
hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Juan 1:12
_______________________________________________________________
¿Qué quiere decir “creer” o “recibirlo”? ____________________________
_______________________________________________________________
Muchos creen de mente pero no de corazón. ¿Hay una diferencia?
Pare un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección.
¿Cómo es su vida? ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo?
Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? ❏ Indiferencia ❏ Rechazo
❏ Obediencia ❏ Respeto, pero desde lejos ❏ No he pensado mucho en él.
¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece? ❏ Si

❏ No

❏ No estoy seguro

Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor le
preguntara: “¿Por qué debo dejarle entrar al cielo?” ¿Qué le diría?
Vea la explicación al lado izquierda: CÓMO ASEGURARSE DE TENER VIDA ETERNA
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Paso 2

Jesús, el Cordero de Dios
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado.
_____ La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero.
_____ Para entrar al cielo, hay que tener su nombre escrito en el libro de la
vida del Cordero.

y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su
hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de
Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y, con
su voz suave, preguntó al médico: “¿Comenzaré a morir
inmediatamente?” Siendo pequeño, el niño no había
entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a
Elizabeth; pero aún así estaba dispuesto
a sacrificar su vida por ella. En esta
lección veremos otro sacrificio, el más
grande de la historia.2

Una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad
y su única esperanza de recuperación era una transfusión
de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente
él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía
los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si
estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor.
Pensó un momento y dijo “Sí salvaría a mi hermana Elizabeth, la daré mi sangre.” Luego, en una cama junto a ella

SACRIFICIO
1. Juan llamó a Jesús “el __________ de Dios, que quita el __________ del mundo”. Juan 1:29
Para entender el significado de la frase “cordero de Dios,” hay que volver al Antiguo Testamento
donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados (Levítico 4:32). Cuando estaban
esclavizados en Egipto, Dios mandó diez plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas.
La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos,
los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa (Exodo 12:1-13).

LA SANGRE
DEL CORDERO
PROTEGIÓ
LA CASA

2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro
rescate? ¿Oro y plata? ¡No! Según 1 Pedro 1:18-19 el precio era mucho más alto. El v. 19 dice que fuimos
rescatados de una vana manera de vivir por la _____________ preciosa de Cristo, como de un ___________.
1 Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros ______________ en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate
no nos costó, pero para Jesús, el precio fue sumamente caro.
3. Isaías 53:3-7 presenta a Cristo como el cordero de Dios. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo
trataron? v. 3 _______________________________________________________________ En la historia del
mundo, nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio
fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? ___________. Nada ha cambiado; siguen rechazándolo.
Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted? ¿Cómo trata hoy a Jesús?
4. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53: 5 _____________________________________________________
5. El v. 6 describe el pecado como la tendencia a ____________________________________________________
Las ovejas suelen andar buscando pasto, y por lo tanto, andan lejos del pastor; se pierden y se meten en
problemas. Pecar no es sólo rebeldía abierta; sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios
quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar
completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no
saludables y cometer hechos inapropiados.
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6. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Isaías 53:6 __________________________
7. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? v. 6-7 __________________________
_____________________________________________________________________________________________
En Resumen:
				

Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como él que dio su vida
como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo.

El pecado y yo
¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado:
❏ Por mi propio camino

❏ Por lo que Dios me ha trazado

❏ No estoy seguro

¿En qué maneras se revela el pecado en mi vida? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del cordero que hizo todo lo posible para rescatarle.
EL CORDERO EN EL PORVENIR

¿Quién entrará
al cielo?

8. Apocalipsis 12:10-11 habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando
los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la

Solamente los que están
inscritos en el libro de
la vida del cordero.
Apocalipsis 21:27

victoria sobre el diablo? _____________________________________v. 11
¿Y él que no se halló
inscrito en el libro
de la vida....?

9. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo?
Apocalipsis 21:27 _____________________________
_____________________________________________
10. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre
inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15
_____________________________________________

¿Está usted apuntado en el libro de la vida del cordero?

❏ Sí

❏ No

¿Está inscrito en
el libro de la vida?

❏ No estoy seguro

¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es? ___________________________________________________
¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? ____________________________
_________________________________________________________________________ Vea abajo

Se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero:
Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado,
creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a
la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no
tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido.
Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis
pecados. Creo que él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento, lo acepto
como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la
vida eterna.
					Sinceramente,
					
Uno que antes estaba perdido
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Paso 3

Jesús, el Buen Pastor
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo
van a decepcionarlo algún día.
_____ Nadie realmente me ama y se preocupa por mí.
_____ Cristo me cuidará por toda la eternidad.

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”
					Mateo 9:36

¿HAY ALGUIEN QUE SE PREOCUPA POR MÍ? Juan 10
¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos,
inseguros, abandonados o maltratados; a veces alejados de otros, especialmente de Dios. Somos como
las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo arriba.
1. Hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra.
Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y
nos fallaron. ¿Se ha sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas?
		❏ Sus padres

❏ Su cónyuge o pareja

❏ Otro familiar

		❏ Un amigo, vecino o compañero de trabajo

❏ Una persona que admiraba.

❏ Un líder religioso

¿Cómo le han decepcionado? _____________________________________
________________________________________________________________
2. Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos
lados. Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave
por temor a los maleantes. Jesús hace mención de estas personas mal
intencionadas que nos rodean. Busque las respuestas a las siguientes
preguntas en el capítulo 10 de Juan.
Juan 10:10 habla del ladrón que sólo viene a _________________________
A diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido para _____________
_______________________________________
3. Hay personas que pretenden ser amigos, pero sólo quieren aprovecharse
de uno. En Juan 10:1-13 Jesús compara al buen pastor con los falsos que él
llama, “asalariados”. El asalariado no es el dueño, y por lo tanto
huye cuando vienen dificultades, porque _____________________________
las ovejas. Juan 10:13
4. En contraste, Jesús dijo que él es el _____________________. Juan 10:11
¿Qué hace el buen pastor? v. 11 ____________________________________.
¿Cómo dio su vida por nosotros? ___________________________________
5. A su entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? ______________
________________________________________________________________
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LA VOZ DEL PASTOR
“Mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco,
y me siguen.” Juan 10:27
Un turista en Siria encontró a
tres pastores con sus ovejas
revueltas, tomando agua.
Después de un tiempo uno
de los pastores llamó “¡Menah, Men-ah!”– árabe para
”Síganme” y subió una loma.
Al escuchar su voz sus ovejas dejaron a las demás y le
siguieron. El segundo pastor
hizo los mismo y también sus
ovejas le siguieron.
El turista preguntó al tercer
pastor. “Si yo me pongo su
ropa y tomo su vara y las
llamo, ¿me seguirán?
“Haga la prueba” dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron
su voz. “¿Quiere decir que no
seguirán a nadie más que a
usted?” preguntó el hombre.
“No” le dijo el pastor,
“cuando están enfermas,
seguirán a cualquiera que las
llame”. 3

6.

Además, el buen pastor _____________ a sus ovejas. Juan 10:14 Nadie mejor que él entiende nuestras
necesidades y las circunstancias en que nos encontramos.
De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? ________________________________________
¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? ____________________________
¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? ______________

LA ENTRADA AL REBAÑO
Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en v. 9: “Soy la puerta”.
En tiempos antiguos el redil (el corral) era un cercado con piedras, sin portón.
Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta
abertura, el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas.
Literalmente el pastor era la puerta.
7. Jesús dijo en Juan 10:9 “Yo soy la puerta; el que ______________________________, será ____________ Al
decir “Yo soy la puerta”, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios, era a través de él mismo.
8. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? _________ La Biblia
enseña que sólo hay una entrada al cielo, por medio de la fe en
Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar; sólo Jesús.
¿Cuáles de la siguientes frases le describen mejor a usted?
❏ Confío sólo en Jesús para ser salvo.
❏ Confío en Jesús, en mis buenas obras y

en mi religión para salvarme.
❏ Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo.
❏ No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño.
Si no está seguro, esta oración le
puede ayudar conocer al buen pastor:

➠

Entrando por la Puerta
Señor, me doy cuenta que he
andado como una oveja perdida.
Estoy cansado de andar
lejos de tus cuidados.
Creo que moriste por mí en la cruz.
En este momento te invito a
ser mi buen pastor.
Me pongo bajo tus cuidados
y tu autoridad.
Por fe, yo recibo la vida
eterna que me ofreces.

9. Cristo dijo “Mis ovejas oyen mi voz... y me siguen.” Juan 10:27
¿Oye usted la voz de Jesús?

❏ Regularmente

❏ Muy poco

❏ Casi nunca.

¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? ___________________________________________________
10. ¿Le sigue a Cristo?

❏ Regularmente

❏ Muy poco

❏ Casi nunca

❏ No se cómo seguirle

¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? _________________________________________
11. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a él. v. 28 Si ha creído en Cristo, ya es uno de sus ovejas.
¿Qué tan seguro es su futuro? Juan 10:28 ¿Por qué? ______________________
____________________________________________________________________

Jesús le está
llamando,
¿Oye su voz?

Permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté
solo o angustiado, así no tendrá que cuidarse solo.
			
		

“...echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros”. 1 Pedro 5:7
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Paso 4

¡Está vivo!
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
______ Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte.
_____ Todos serán resucitados después de la muerte.
_____ Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación.

ESTÁ VIVO
1. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús, de repente..... ¿Qué sucedió que
interrumpió la tranquilidad del momento? Mateo 28:1-4 ______________________________________
________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué dijo el ángel a las mujeres? Mateo 28:5-6 _______________________________________________
Aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día (Mateo 16:21).
3. No sólo resucitó, sino que Hechos 1:9-10 nos dice que luego fue _________________________________
Además de ascender, ¿qué promete el v. 11? _________________________________________________
4. La resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos
les parece increíble. Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue
declarado _____________________________ por la ______________________________________.
¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos?
¿Nos afecta de alguna manera hoy? Veremos cómo la Biblia contesta estas preguntas.

5.

¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado?
1 Corintios 15:12-13 __________________________________________________
1 Corintios 15:17 _____________________________________________________

Y A NOSOTROS... ¿Qué NOS ESPERA?
6. Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Dirían con los de
1 Corintios 15:32: “Si los muertos no resucitan _________________
y __________________ porque mañana ________________________”.

“Si los
muertos no
resucitan,
comamos y
bebamos,
porque
mañana
moriremos.“
1 Corintios
15:32

Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. No les parece que tendrán que rendir cuentas
a Dios después de esta vida. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias.
¿Qué dice Juan 5:28-29 al respecto? ¿Habrá una resurrección? _____________________________________
La leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que
así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto, igual que no es cierto que una
persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos sólo porque no quiere creerla.
7. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta? Juan 11:25-26
“Yo soy la _________________ y la _______. El que ________ en mí, aunque esté muerto, ____________.
Todo aquel que vive y ________ en mí, no _________________________________”.
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Terminó preguntando “¿Crees esto?”. Luego, cuando Lázaro se había
levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos; pues
miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Juan 11:45-48.
8. Lea Hechos 17:30-32. Allí Pablo habló a la gente de Atenas exhortando a
todos los hombres que se _________________ porque Dios ha establecido
un día en que _________________________________________. v. 30-31
Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó
de los muertos (v. 31).

V. 32 Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos _______________,
¿QUÉ DIJERON CUANDO
ESTABAN AL PUNTO DE MORIR?
Algunos temen a la muerte, mientras
otros la esperan con tranquilidad.
Oiga las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su
vida.
“La eternidad viene hacia mí
como un mar de gloria.” 4
“Voy con la alegría de un niño a
la hora de salida de la escuela.” 5
“El sol se pone, pero el mío
asciende. Cambio esta cama por
una corona. Adiós.” 6
“No llore por mí, sino por sí
mismos. Voy al Padre de
nuestro Señor Jesucristo.” 7

y otros decían_________________________________________________.
Siempre habrán unos que se burlan y otros quienes quieren saber más.
Todos nosotros debemos preguntarnos:
¿Creo que Jesús ha resucitado? ❏ Sí ❏ No ❏ No sé
¿Creo que Jesús da vida eterna?
❏ Sí ❏ No ❏ No sé
¿Creo que seré resucitado después de mi muerte,
o para vida eterna, o para condenación? ❏ Sí ❏ No ❏ No sé
No es suficiente sólo saber que si hay resurrección, hay que creerlo.
Como vimos en Juan 11:25-26, los que creen no morirán eternamente.

9. 1 Corintios 15:55 dice “¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” . Mientras
Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos
lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? ____________________________
10. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es?
2 Corintios 4:14 ________________________________________________
___________________________________________ Algún día estaremos
en la presencia de Dios para siempre, juntos con todos los que han creído
en él. Por lo tanto, el v. 18 dice que no debemos enfocar la atención en
las cosas que _______________, sino en las que ____________________

PARA PENSAR

¿Por qué? _____________________________________________________
______________________________________________________________

Efesios 1:20-21 explica que el poder
de Dios operó en Cristo resucitándole
de los muertos. Ahora Cristo está
sentado a ______________________
__________________________.v. 20
Allí sentado a la mano derecha
de Dios, Cristo está sobre todo
gobierno o autoridad... no sólo
en este siglo, sino también en el
venidero
Medite en la importancia que tiene
para nosotros saber que Cristo está
sobre todo gobierno y autoridad.

Por la resurrección de Jesucristo, podemos saber que hay algo
más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender
al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo
muchísimo mejor de lo que podamos imaginar.

Preguntas para discutir:
¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para
condenación?
¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en
Cristo, o si son indiferentes a sus promesas?
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Paso 5

Cristo, mi abogado
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio
final ante Dios.
_____ Nuestro abogado Jesús sólo defiende a clientes culpables.
_____ Hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres.

Una historia curiosa...

¿Recuerda sus travesuras de niño?

Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a
su casa. Su madre, atareada con las preparaciones para recibir a las visitas, la dejó,
advirtiéndole: “¡Cuidado, no mojes tu ropa
jugando con el agua como sueles hacer!”

La cómica historia a la izquierda fue sacada de la vida real.
Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan
fácilmente como la niña pensaba hacerlo con las tijeras.

Pero pronto, olvidando la advertencia,
comenzó a jugar con el agua. Mientras
jugaba, oyó a alguien tocando la puerta,
pero cuando se dirigía a la sala vio que la
orilla de su vestido estaba muy mojada.

❏ Sí ❏ No ¿A veces siente remordimiento de conciencia y
vergüenza?

“¡Ay, mamá me va a castigar!” dijo la niña
a sí misma “¿Qué hago?”. Su pequeña
mente comenzó a formular un plan. Tomó
unas tijeras y recortó la parte mojada del
vestido. Contenta dijo, “Ya mamá no se
dará cuenta que mojé mi vestido”.
Confiada en que había eliminado la
evidencia de su travesura, se dirigió hacia
la sala; y así salió a saludar a las visitas.” 8

Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas:
❏ Sí ❏ No ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa?

❏ Sí ❏ No ¿Siente que alguien le está acusando por cosas de
su pasado?
❏ Sí ❏ No ¿A veces se siente tan mal por su pecado que
duda que haya remedio?
❏ Sí ❏ No ¿Hay solución para una conciencia que le acusa?

Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas
causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de
resolverlos. Nos preguntamos: “¿Qué pensarán de mí?
¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo?”
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1

1. ¿Ha pensado alguna vez que necesitaría a un abogado para defenderse ante Dios? ___________________
¿En qué ocasiones necesita una persona a un abogado? __________________________________________
2. Algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen “Dios me perdonará; hay otros peores”.
¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda?
Isaías 64:6 _________________________________________________________________________________
¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Romanos 5:8 _________________
¿Sabía que tiene un abogado?

Lea 1 Juan 2:1-2 y conteste las siguientes preguntas:

3. ¿A qué tipo de personas están dirigidas estas palabras? v. 1 _______________________________________
Un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo
a ser su salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá
momentos en que caeremos en pecado.
4. ¿Qué recurso tenemos en momentos de fracaso? v. 1 _______________________________ ¡Qué alentador
saber que tenemos a un abogado que intercede por nosotros!
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5. Algunos no confían en los abogados. ¿Es Jesucristo diferente? Según el
“por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la
gloria de Dios.” Romanos 3:23

CONTRATO CON MI ABOGADO

v. 1 él es ______________. Medite en lo que esto significa para su vida.
6. ¿Cómo está nuestro caso legal? ¿Fuerte o débil? ____________________
Eclesiastés 7:20 dice “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que
haga el bien y nunca peque.” Nuestro caso es sumamente débil porque
somos culpables, sin justificación por nuestro pecado.
7. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo?
¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Según 1
Juan 2:2 él es ___________________________________ por nuestros pecados. La palabra “propiciación” que se encuentra en algunas traducciones
de la Biblia significa “el sacrificio por el perdón de nuestros pecados” . Su
sangre aplaca la ira de Dios, pagando el precio de nuestra salvación. Dios
está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más (como las
obras, penitencia, etc.)

Señor Jesucristo,
Necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra
son graves y soy culpable de ellas.
No tengo defensa ni excusas para
justificar mi conducta. Me siento
mal y estoy arrepentido de todo lo
malo que he hecho.
Creo que derramaste tu sangre por
mí, para pagar mi deuda ante la
ley de tu Padre. Entiendo que has
tomado mi sentencia y que todo ya
fue pagado con tu muerte.
Por medio de este acuerdo, te
contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las
acusaciones justas en mi contra.
Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en
quien he confiado en el pasado.
No puedo pagarte por tus servicios; estoy sin recursos. Lo mejor
que puedo hacer no es suficiente.
Lo único que ofrezco es confianza
y fe en ti. Además te entrego mi
vida para servirte.
Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de
mi vida, ya que seguiré luchando
con el pecado hasta el día de mi
muerte.
Atentamente,
_____________________________
Firma del cliente

_____________________________
Fecha

Algunas verdades sobre nuestro abogado:
✓ Es justo. No gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la
verdad. No puede ser sobornado, ni usa mentiras.
✓ Cristo está defendiendo clientes culpables. Sin él sus clientes no tendrían
defensa, ni esperanza de triunfar.
✓ Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar
porque sería en vano. Estamos sin excusa.
✓ Su adversario es el diablo, cuya táctica es acusarnos (Apoc. 12:10-12).
Jesús refuta las acusaciones del diablo, defendiéndonos con su sangre.
✓ No proclama nuestra inocencia sino admite nuestra culpa. Argumenta que
el castigo ya fue pagado con su muerte. La deuda ya está cancelada.

8. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo __________________ entre Dios y los
hombres, __________________________, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos
personas, tratando de reconciliarlos cuando hay problemas.
9. ¿Cuántos mediadores hay según 1 Timoteo 2:5? __________________
Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y
los hombres; mas bien buscan a otros para interceder por ellos.
¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente buscan para interceder
por ellos ante Dios? ____________________________________________
______________________________________________________________
La verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante
un Dios santo; tampoco la iglesia, ni la virgen, ni un santo, ni un
religioso puede salvarnos, sólo Jesucristo.
¿Ha contratado a Jesucristo como su abogado, o está confiando
en sí mismo o en algún otro? ______________________________
Si no, lea y firme el “Contrato con mi Abogado” en la columna
al lado, si está de acuerdo con lo que dice.
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Mi Abogado
Autor desconocido

Después de vivir “una vida buena”, mi tiempo
en la tierra llegó a su final. La primera cosa que
recuerdo fue estar sentado en la sala de espera
de un tribunal. Las puertas se abrieron y me
mandaron a entrar y sentarme en el banco del
acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal
que era la persona más desagradable que
jamás había visto. Me dio una mirada malvada
y gruñó. Al sentarme, miré a mi izquierda y
allí estaba mi abogado, un caballero amable y
bondadoso quien me pareció familiar.
De repente la puerta de enfrente de la sala de
justicia se abrió, y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía
quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su
asiento dijo “Comencemos”.
El fiscal se levantó y dijo: “Mi nombre es
Satanás y estoy aquí para demostrar por qué el
acusado merece el infierno”. Procedió a contar
todas las mentiras que yo había dicho, las cosas
que había robado, y como había engañado y
defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada.
Cada minuto que pasaba me sentía peor; tan
avergonzado que no podía alzar la vista, ni para
mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado
por completo. Me sentía molesto por todo, y
más al ver que mi abogado no decía nada para
defenderme.
Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría
lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador
terminó diciendo con furia: “Este hombre debe
ser lanzado al infierno. Es culpable de todas
estas acusaciones, y no hay hombre que pueda
probar lo contrario”.

Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió
permiso para acercarse al tribunal. El juez
aceptó su petición, aun contra las protestas de
Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal,
lo vi por primera vez en todo su esplendor y
majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar; era Jesús que me representaba,
mi Señor y Salvador. Se paró frente al banco y
dijo con voz suave al juez. “Hola papá”. Después dijo. “Satanás está en lo correcto cuando
dice que este hombre ha pecado. Esto no lo
vamos a negar. Aceptamos los cargos contra
mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte”.
Respiró profundamente y dio vuelta hacia
su Padre con manos extendidas y proclamó:
“Pero yo di mi vida en la cruz para que esta
persona pudiera tener vida eterna. El me ha
aceptado como su Salvador, entonces, es mío”.
Continuó diciendo: “Su nombre está escrito
en el Libro de la Vida y nadie puede arrebatarlo
de mi mano. Satanás todavía no entiende que
este hombre no recibirá justicia, sino misericordia”. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar
hacía su Padre y decir: “No hay nada más que
hacer. Yo he hecho todo”.
El juez levantó su mano poderosa y bajó su
mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca: “Este hombre está libre;
el castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso
cerrado”.
Mientras salía del salón con mi abogado, podía
escuchar a Satanás gritando “No me daré por
vencido. Ganaré el próximo caso.” Pregunté a
Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me
miró con amor y me dijo, “Todos los que se han
acercado a mí, pidiendo que yo les represente
han recibido el mismo veredicto que usted:
Totalmente Pagado”. 9

o:
Pagad
o
errad
Caso C
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Mi Refugio
Unos pioneros estaban cruzando las praderas del viejo
oeste en búsqueda de tierra para cultivar. Viajaban en carretas cubiertas con lona jaladas por bueyes y su progreso
era muy lento. Un día, con horror, vieron en la distancia una nube de humo extendiéndose por kilómetros,
llenando todo el horizonte. Era evidente que un incendio
avanzaba rápidamente hacía ellos desde el oeste, consumiendo el pasto seco de la pradera. Habían pasado un
río el día anterior, pero no había tiempo para regresar allí
antes de la llegada de las llamas. ¿Qué hacer? Mientras
estaban paralizados de miedo, un hombre se hizo cargo,
mandándoles a prender fuego al pasto tras ellos. Una vez
que se había quemado un buen espacio, todos se refugiaron en el terreno quemado.

seremos consumidos por el fuego?” El líder respondió,
“Hija mía, las llamas no nos pueden alcanzar aquí porque estamos parados donde el fuego ya pasó. Estamos
a salvo.” Y así fue.
¡Qué ilustración de la seguridad que podemos encontrar
en Cristo! El fuego del juicio de Dios pasó sobre él y así
se ha convertido en nuestro refugio. Estamos seguros
para siempre porque estamos parados en el refugio
donde el fuego ya ha pasado.
Sobre él venganza de lo alto cayó,
que nos hubiera hundido al abismo.
Por nosotros padeció,
y así es nuestro refugio. 10

Mientras el terrible incendio se extendía velozmente, una
niña pequeña clamó con terror, “¿Está seguro que no

“He aquí que
viene con
las nubes...”

Mi Rey Viene
Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre
que es sobre todo nombre,
   para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre.

De los pasajes a la
derecha podemos
aprender lo siguiente
sobrela segunda
venida de Cristo:
✓ Todos lo verán venir. Lo que ahora
es invisible será a la vista de todos.

✓ Será reconocido en toda la tierra y en los cielos como Rey

Filipenses 2:9-11

de Reyes.

✓ Antes de establecer su imperio, juzgará con furor a las na-

He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron;
y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén.

ciones. Se lamentarán cuando se den cuenta que están del
lado equivocado, pero será demasiado tarde.

✓ Su mando no tendrá fin, ¡jamás! Habrá constancia, no
como la inestabilidad e inseguridad del mundo actual.

Apocalipsis 1:7
Pensemos
1.

Los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su Cristo;
y él reinará por los siglos de los siglos.

¿Cómo le hace sentir al leer estos pasajes de Apocalipsis?
❏ Tengo temor. No sé cómo me irá en el día del juicio.

Apocalipsis 11:15

❏ Me siento seguro

  	

❏ Me animo a seguir haciendo lo bueno, aún cuando
otros se burlan de mí.
2.

¿Tiene usted su pasaporte listo para entrar en el reino?
_________________________________________________

3.

¿Estará usted entre los que se lamentarán, o entre los que
se regocijarán cuando venga el gran Rey? _____________

De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro;
y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Apocalipsis 19:15-16

_________________________________________________
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Paso 6

Cristo, El Rey
Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_____ Algún día Cristo reinará, trayendo la paz que el mundo tanto anhela.
_____ Para muchos la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar.
_____ El mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el
desastre en que vivimos.

“Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre
su hombro; y se llamará
su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe
de Paz. Lo dilatado de
su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el
trono de David y sobre
su reino...” Isaías 9:6-7

EL REY QUE VIENE
Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero,
Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no sólo
iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino algún día también iba a llevar el
reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como Príncipe de Paz (Isaías 9:6-7).
En esta lección veremos lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, el Rey que viene.
1.

¿Qué dijo el ángel a María en Lucas 1:31-33 sobre el futuro de su hijo Jesús?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Al hablar del “trono de David su padre”, es una profecía de que Jesucristo, un descendiente del rey David,
iba a reinar sobre Israel para siempre. La historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometido a Israel, pero en lugar de ser aclamado, fue rechazado y crucificado. Esto no quiere decir que las profecías sobre él no serán cumplidas, sólo que tendremos que esperar un poco más.
2. ¿Qué dice Filipenses 2:7-8 sobre Jesús? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz; pero... ¿termina
allí la historia, o viene algo más? Sigamos leyendo.
3. Según Filipenses 2:9-11, aunque fue rechazado en el pasado, cómo será recibido en el futuro? _________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? __________________________
Más bien, ¿cuál es la condición del mundo hoy? _________________________________________________
Vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes. Muchos lo rechazan de plano mientras
otros profesan seguir a Jesús, pero sus vidas reflejan otra realidad.
EL REINO DE DIOS
5. Aunque Jesús hablaba mucho sobre el “reino de Dios”, no se ve un reino visible.
Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Cuál es la prueba que
demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida? Mateo 7:21
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
No podemos decir que Cristo es nuestro rey si no hacemos lo que él dice. A un rey hay que sujetársele.
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6. ¿A qué se compara el reino de Dios en Mateo 13:31-32? Es como una
_________________________. Aunque es la más pequeña de las semillas,
crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy,
ser un seguidor de Cristo es de poca importancia. Prefieren buscar la
aclamación de amigos y las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo
verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo invisible. El que se
une a Cristo está en algo grande. Es parte del equipo ganador.

SIGUIENDO
A MI REY
Para tener una idea de los valores
que rigen el reino de Dios, lea el
Sermón del Monte en Mateo 5-7.

7. Mateo 13:45-46 compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba ____________________________
Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió ________________________________ y la _____________
¿Qué le dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? ____________________________
____________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Juan 3:3 _________________________________________
El nacimiento espiritual, ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en
hijo de Dios.
9. Mateo 6:33 manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto
a nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lo primero es buscar el reino, o sea, someterme a Cristo como mi rey.
¿A cuál reino
Él debe ser primero, por encima de cualquier otra cosa. ¿Quién manda?
pertenezco?
En vista de todo esto, cada uno debe preguntarse a sí mismo:

¿Pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano? ❏ Sí ❏ No ❏ No sé.
Si no, ¿a cuál reino pertenezco? _________________________________
¿Estoy viviendo como ciudadano fiel?
¿Ya tengo
mi pasaporte
para el cielo?

¿Quién manda en mi vida?

❏ Cristo

❏ No ❏ Me cuesta ser fiel.

❏ Yo y mis propios deseos.

Si desea estar más cerca al rey, medite en “Conversando con Mi Rey” (abajo)

CONVERSANDO CON MI REY
Oh mi Rey Jesús: Te reconozco como el Creador y
Supremo sobre toda la creación. Me humillo ante tu
poder y majestad. Te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú, y
mis pies para que sigan tus pasos. Pido que la sangre
de Cristo me limpie de todos mis pecados.
Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar. Deseo
tu mando, tanto en mí, como en el mundo entero. Oh Rey
eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble
ante ti.

importantes y sabios, como si el universo girara
alrededor de ellos. Así era yo también, pero
me di cuenta que sólo soy un pececito pequeñito en tu mar grande.
Me siento presionado por el mundo que quiere
amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a
resistir la tentación de seguir a otro rey o a declararme rey
de mi propia vida. Tú eres mi esperanza para el presente y
para la eternidad.

Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Sus
habitantes dudan y se burlan de ti. Creen que son tan
¿CÓMO SERÁ SU VENIDA?

❏ Sí

Vea “Mi Rey Viene” en la pagina 17.

Tú humilde siervo,
___________________________
(Firma)

AHORA ¿QUÉ DEBE HACER?
Si estudiando este libro ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, su maestro le dará
algunos consejos de lo que debe hacer ahora. Si no ha tenido un maestro, entonces toma en cuenta
los siguientes consejos:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas”. 2 Corintios 5:17
Ha nacido de nuevo, sus pecados son perdonados y es una nueva criatura.
Apenas Dios ha comenzado a transformar su vida. Viva por fe, encomendándose a
Dios y confiando en el Espíritu Santo para hacer la obra en su vida. Es Dios mismo
quien se encarga de hacer los cambios en su vida.
Como recién nacido en Cristo, hay que comenzar el proceso de crecimiento. Esto
se llama el discipulado. Hay ciertos ejercicios espirituales que le fortalecerán
como nuevo cristiano. Mientras más los practique, mas fuerte será.
1. Ore a Dios en todos momentos y todos los días. Orar es conversar con Dios
contándole sus alegrías y tristezas. Puede alabarle, darle gracias, confesar sus
pecados y pedir su ayuda.
2. Lea la Biblia todos los días. Un buen lugar para comenzar su lectura es el libro de Juan en el
Nuevo Testamento. Antes de leer, diga a Dios: “Aquí estoy Señor, listo a escuchar tu voz”. Lea
la Biblia despacio, meditando en su significado. A veces es mejor volver a leer un capítulo varias
veces para entenderlo mejor antes de proceder al siguiente pasaje. Sobre todo recuerda, hay que
obedecer la palabra, no solo leerla.
3. Busque y asista a una iglesia cristiana en donde se predique la Palabra de Dios. Los de la iglesia
son sus hermanos y hermanas en Cristo, su nueva familia. Pida ayuda al pastor para integrarse a
su iglesia.
4. Hable con otros de Cristo. Cuénteles lo que él ha hecho en su vida.
5. Apártese del mundo de pecado en que vivía anteriormente. Ore a Dios
para que le ayude a resistir tentaciones. Si por alguna razón cae en pecado,
confiese su pecado directamente a Dios apenas que se de cuenta.
6. Sométase a Cristo momento tras momento, dejándole mandar en todas la
áreas de su vida.
7. Inicie los estudios de la serie “Nueva Vida en Cristo”. Hay tres volúmenes
que puedan conseguir de un distribuidor en su país (vea la lista al principio
de este libro). También puede bajar los manuales gratis del Internet en la
siguiente pagina: www.nuevavidaencristo.org
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NUEVA
VIDA
EN CRISTO

Pasos básico

Volumen 1

s de la vid

a cristiana

PASAJES BÍBLICOS PARA ACOMPAÑAR CADA LECCION
Paso 1
Juan 1: 1-4
    1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
    2 Este era en el principio con Dios.
    3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
    4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 3:3 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.
Efesios 2:1-5
    1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
    2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
    3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.
    4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
    5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos)...
Juan 3:16-18
    16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
    17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.
    18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;
Paso 2
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo.
1 Pedro 1:18-19
    18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
    19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación
1 Pedro 2:24
24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
Isaías 53:3-7
    3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
    4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido.
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    5
    6
    7

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Apocalipsis 12:10-11
    10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
    11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Paso 3
Juan 10:1-15
     1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y salteador.
    2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
    3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
    4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque
conocen su voz.
    5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
    6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
    7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
    8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
    9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
    10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.
    11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
    12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja
las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
    13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.
    14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
    15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
Juan 10:27-29
    27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
    28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
    29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre.
Paso 4
Mateo 28:1-6
1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la
otra María, a ver el sepulcro.
2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.
3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.

5
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Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.

Mateo 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y
ser muerto, y resucitar al tercer día..
Hechos 1:9-11
    9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de
sus ojos.
    10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
    11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,
1 Corintios 15:12-13
    12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que
no hay resurrección de muertos?
    13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.
1 Corintios 15:32 ... Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.(
Juan 5:28-29
    28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz;
    29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación
Juan 11:25-26
    25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
    26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Hechos 17:30-32
    30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan;
    31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
    32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te
oiremos acerca de esto otra vez.
2 Corintios 4: 14, 18
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos
presentará juntamente con vosotros.
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no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.

Efesios 1:20-21
20 Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares
celestiales,
21 sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, sino también en el venidero.
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Paso 5
Isaias 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.
1 Juan 2: 1-2
    1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
    2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo.
1 Timoteo 2:5-6
    5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
    6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Paso 6
Lucas 1:31-33
    31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
    32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su
padre;
    33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin
Filipenses 2:7-11
    7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
    8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
    9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
    10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra,
y debajo de la tierra;
    11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Mateo 7:21
     21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 13:31-32
     31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que
un hombre tomó y sembró en su campo;
    32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor
de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus
ramas.
Mateo 13:45-46
    45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
    46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.
Juan 3:3
    3 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.
Mateo 6:33
    33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
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Pastor o Maestro

“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

Descubriendo la Nueva Vida en Cristo

¿Quién es Jesucristo?

quien ha cumplido satisfactoriamente todas las lecciones del curso
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