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CONOCIENDO A DIOS PERSONALMENTE...
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ahora y para siempre
Cuando una persona toca a su puerta, usted le puede decir a la
persona que se vaya o, puede invitarla a entrar. Es lo mismo
cuando Jesús está a la puerta.
Lea Apocalipsis 3:20

¿De cuál puerta está hablando Jesús? ____________________________?
¿Qué se supone que hagamos? _________________________________?
¿Qué hará Jesús?___________________________________________?
¿Le diría Jesús una mentira? __________________________________?
¿Le ha hecho usted alguna vez una promesa a alguien? ¿Le ha
hecho alguien a usted una promesa? La gente no siempre cumple
sus promesas, pero Dios siempre cumple las suyas.
Lea una de las promesas de Dios en 1 Juan 5:11-13.

Dios nos ha dado ______________________

_________________.

Esta vida se encuentra en Su______________________________.
Si usted tiene al ______________________, tiene vida eterna.

Lea Juan 5:24. (El libro de Juan es diferente al de 1 Juan).
¿Cuándo empeso la vida eterna para usted? ___________

1

Imagínese a una persona con unas manos bien grandes
sosteniendo una moneda entre sus manos. Sería muy difícil
para alguien mucho más pequeño quitarle la moneda de sus
manos. Mire la figura. ¿Podría alguien con unas manos tan
grandes proteger a la persona que está en sus manos?
¡Seguro!
Lea Juan 10:28-29.
¿Cuál es el sitio donde puede estar más segura una persona? ____________
____________________________________________________________
¿Puede alguien sacarle a usted de las manos de Dios o quitarle la vida
eterna?
Lea Juan 6:37-39.
¿Cuántos de los hijos de Dios perderá Jesús? ________________________
____________________________________________________________

El valle entre estos dos precipicios separa a estas
dos personas. No importa cuan lejos brinquen, aún
no podrán alcanzar el otro lado. Sin embargo, si
ellos pudieran encontrar un puente ya no estarían
separados.
Lea Romanos 8:38-39.

¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ___________________________
¿Son estas promesas de Dios verdaderas? ____________________________
¿Puede usted confiar en el Dios que le dio a usted estas promesas?
________
_____________________________________________________________

Siga creciendo:
Dándole gracias a Dios cada día de que Jesús está en su vida.
Leyendo los capítulos 1-3 del Evangelio de Juan.
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y confiando en él
Verdades
Bíblicas

EMOCIONES

Lea Mateo 5:10-12.
Seguir a Jesús puede resultar en (versículo 11) ____________________
_______________________y._________________________________
Lea Hebreos 10:24-25.
¿Cómo ayuda el compañerismo con otros cristianos a una persona que
está siendo perseguida?

TESTIFICANDO:
Testificar es compartir lo que Jesús ha hecho en su
vida. Para testificar de Jesús, es necesario tener una
actitud correcta. Lea Romanos 1:14-16.

FE

El camión es como la Palabra de Dios (la Biblia). La bomba de gasolina
es como nuestra fe (o confianza). El remolque es como nuestras
emociones. Si ponemos gasolina en el camión, éste puede jalar el
remolque. Pero si ponemos gasolina en el remolque, seguramente no
podrá mover el camión. De la misma manera, debemos poner nuestra
confianza en Dios. Sus promesas no cambian son verdaderas. Realmente
no podemos confiar en como nos sentimos.
Si alguien le ofrece a usted un regalo, ¿qué debe hacer para
recibirlo? Realmente no necesita hacer nada. Pero necesita
aceptar el regalo. Es lo mismo con el regalo de la salvacion.
Lea Efesios 2:8-9.

La vida eterna es un
de Dios. No podemos trabajar para
obtenerla ni podemos hacer nada para ganarla.
Esta persona está sentada en la silla, y no tiene
preocupación alguna, porque sabe que la silla lo va a
aguantar. Lea 2 Corintios 5:7.

¿Cuáles son las tres actitudes que comparte Pablo aqui?
vs.14____________________________________________________
vs.15____________________________________________________
vs.16____________________________________________________
Lea Hech. 1:8. ¿De donde viene el poder para testificar?
_________________________________________________________
OBEDIENCIA:
Esta persona tiene que hacer una decisión. ¿Irá a escoger
el camino de Dios o el camino del hombre? Hacemos
muchas decisiones en la vida. El asunto es si escojemos
el camino de Dios, o el nuestro. Las consecuencias son
serias. Lea Lucas 6:46-49.
¿Qué le pasa a la persona que pone las palabras de Dios en práctica?
____________________________________________________________
¿Qué le pasa a la persona que no las pone en práctica?
____________________________________________________________
Lea Juan 14:21.
Nosotros le demostramos nuestro amor al Señor cuando ________________
sus mandamientos.

¿Cómo caminamos a través de la vida con el Señor? __________________

Siga creciendo:

Fe es confianza. Podemos sentarnos tranquilamente en una silla porque
dependemos en que la silla nos va a aguantar. Del mismo modo, puede
aprender a estar tranquilo y a confiar en Dios para sus necesidades diarias

Pensando en una área de su vida en que debe obedecer a Dios.
Háblele a Dios sobre ello.
Leyendo los capítulos 19-21 del Evangelio de Juan.
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y viviendo para El
Ya hemos visto que el estudio bíblico (Dios hablándonos a nosotros) y la
oración (nosotros hablándole a Dios) nos ayudan a llegar cerca de Dios.

Se cuenta la historia de una madre que sabía que ya se iba a morir. Ella
amaba a sus hijos muchísimo, sin embargo, sabía que no iba a poder criarlos.
Ella tenía muchas cosas que quería decirles. Ella quería decirles cuánto los
amaba y también deseaba enseñarles cómo debían vivir sus vidas. Les
escribió una larga carta. Ella murió un poco tiempo después.
Después de su muerte los hijos leyeron la carta. Les decía cómo vivir una
buena vida. Les advertía de algunas cosas de las cuales debían apartarse.
También les decía algunas cosas nuevas acerca de su madre y cuánto ella les
amó. Ellos querian leer aquella carta una y otra vez.

La Biblia es una carta de Dios para nosotros. Nos
dice acerca de él y de su amor para con nosotros.
También nos dice como vivir la vida cnstiana.
PALABRA DE DIOS
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Confraternidad

Como un seguidor de Jesucristo, es importante que
pasemos tiempo con otros que lo siguen a él y compartir
nuestras vidas unos con otros. Lea Hechos 2:42.

Lea Romanos 10:17.

¿Cómo crece nuestra confianza en Dios? _____________________________

En esta figura., el pájaro ha encontrado la lombriz que
Dios le ha provisto para comer. Dios ha provisto para
nosotros también
Lea San Mateo 6:25-27.

¿Si Dios está dispuesto a cuidar de los pájaros, cuidará de nosotros?______
Parte de nuestro crecimiento espiritual es aprender a confiar que Dios nos va
ayudar con nuestros problemas y va proveer para nuestras necesidades. En
cuales dos areas de problema puede empesar a cofiar en Dios? ..
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

Siga creciendo:
Los primeros cristianos se dedicaban a cuatro cosas. ¿Cuáles eran esas cosas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Diciéndole a Dios diariamente que usted quiere empezar a confiarle su
vida a él. Dígale cuáles cosas le quiere confiar. Leyendo los capítulos
4-6 del Evangelio de San Juan esta semana. Busque cosas que nos
dicen cómo es Jesús.
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Y siguiéndolo a El.
Muchas veces en la Biblia, Jesús dice que sus
seguidores son como ovejas. El es el pastor. El quiere
que sus ovejas se mantengan cerca de él para poder
protegerlas y cuidarlas.
Lea Juan 10:27.

Lea 2 Timoteo 3:16-17. El leer la Palabra de Dios es tan importante porque
es ________________________________________
La Palabra de Dios es útil para usted de cuatro maneras:
Para enseñar (doctrina) -enséñándole a usted lo que es realmente verdadero
Para redargüir (convencer) -mostrándole a usted lo que está mal en su vida
Para corregir -cambiando lo que está mal en sú vida
Para instruir en justicia -enseñándole a usted cómo seguir pensando y
actuando correctamente

Piense y discuta lo siguiente:
¿Qué dice Jesús que sus ovejas hacen?___________ _____________
En esta ilustración las ovejas no están haciendo lo que
hacían en la primera ilustración. Las ovejas no
siempre oyen al Pastor y lo siguen. Pero todavía son
sus ovejas y tienen relación con su Pastor por toda la
vida.

¿Qué debemos hacer después que nos damos cuenta de que nos hemos
alejado de nuestro Pastor? _____________________________________
Lea 1. Pedro 2:25
Cuando desobecemos a Dios, no dejamos de ser sus hijos. Pero nuestra
cercanía especial con él se interrumpe. Cuando eso ocurre, necesitamos
regresar a donde él para volver a estar cerca de él. Regresamos a donde él
hablándole sinceramente acerca de nuestros pecados.
Lea el Salmo 32:1-5
¿Qué pasó antes de que el rey David admitiera sus pecados al Señor?
(versículos 3-4) _____________________________________________
¿Qué pasó después que él confesó sus pecados al Señor? (versículo 5)

Cuán diferente sería su vida si:
¿Usted supiera lo que es realmente verdadero?
¿Si usted supiera qué cosas están mal en su vida?
¿Usted dejara que Dios cambiara las cosas que están mal en su vida?
¿Usted aprendiera cómo seguir pensando y actuando correctamente?

LA ORACION :
Esta persona está tomando tiempo para orar
porque él ha aprendido que Dios quiere oírlo
y quiere contestarle,
Lea 1 Juan 5:14-15.

Si nosotros le pedimos a Dios lo que él quiere que tengamos, podemos estar seguros
de que él nos, _______________________________________
Lea Filipenses 4: 6-7. Si usted le cofiesa a Dios todas sus necesidades y
preocupaciones, ¿que pondrá él en su corazón?
________________________________

__________________________________________________________
¿Qué llama Dios a la persona que ha confesado todos sus pecados?

Siga creciendo:

(versículos 1-2) _____________________________________________

Leyendo los capítulos 16-18 del Evangelio de San Juan,
Buscando en la Biblia lo que Dios quiere para usted, luego ore sobre ello,
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Esta persona está tomando tiempo para
pensar sobre los pecados en su vida. El
quiere confesarlos y volver a esa cercanía
especial con Dios.
Lea 1 Juan 1:9.

y creciéndo

Hay ciertas cosas que todos necesitamos si queremos estar
saludables y crecer físicamente. Necesitamos comida,
sueño, y ejercicio para crecer y tener buena salud. Hay
también cosas importantes que necesitamos para crecer como
un cristiano. La más importante es acercarse a Dios.

¿Qué hará Dios si nosotros le confesamos nuestros pecados? ____________
Cuando confesamos algo a Dios, nos ponemos de acuerdo con él de que lo
que hemos hecho o pensado está mal. Entonces podemos darle las gracias de
que nos ha perdonado nuestro pecado y pedirle que cambie nuestros
pensamientos y la manera en que actuamos.

El diagrama en esta página. Le muestra las dos mejores
maneras para llegar a conocer a Dios. Notará que son
estudiar la Biblia (Dios hablándonos a nosotros) y la oración
(nosotros hablando con Dios).

Tome unos minutos a solas con Dios. Pídale
que le ayude a recordar cualquier pecado
acerca del cual usted no le ha dicho nada.
Escriba en una hoja de papel en blanco todos
los pecados que Dios le traiga a su memoria.
Cuando haya terminado, escriba
"PERDONADO" encima de la hoja de papel.

ESTUDIO BÍBLICO:
Antes que Jesús comenzara su ministerio público, el
Espíritu de Dios lo llevó al desierto por cuarenta días.
Durante este tiempo; él no comió ningún alimento. El fue
tentado intensamente por Satanás. Tenía hambre, y
Satanás le dijo que convirtiera algunas piedras en pan.
Pero Jesús sabía que había algo más importante que
comida para su cuerpo. Lea la respuesta que él le dio a
Satanás en Mateo 4:4.

Dele gracias a Dios de que le ha perdonado.

Siga creciendo:
Hablándo con Dios acerca de cada pecado tan pronto como él se lo
traiga a su mente cada día.

¿De qué dice Jesús que debemos vivir? ________________________________

Leyendo 1 Juan capítulo 1 por algunos días.

Dios ha instruido a hombres para que escriban las palabras
de él para que nosotros podamos leerlas.
PALABRA DE DIOS

Ellas nos son útiles a nosotros en nuestro diario vivir. ¿Dónde están escritas las
palabras de Dios ? ________________________________________________
_______________________________________________________________
13
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Lea San Juan 5:24.

¿Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador
personal, usted cruzó de ________________________ a
__________________________
¿Cuándo recibimos vida eterna? ___________________

y Experimentando su poder
¿Qué pasaría si usted tuviera un radio que no
funcionara? Parece como si no tuviera corriente.
Entonces usted mira y ve que no ha sido
conectado en el enchufe. Cuando usted lo
conecta en el enchufe el radio empieza a tocar.
Usted es como ese radio. No puede depender de
su propio poder para vivir la vida cristiana.
Lea Juan 7:38-39.

5. Usted es una nueva persona en Cristo.
Esta es la figura de un gusano y una mariposa. Un gusano
es una criaturita fea que se arrastra por la tierra. No puede
volar. Pero un día forma un capullo alrededor de él
despues sale como una preciosa mariposa. Es una criatura
completamente diferente que ahora puede volar. Algo
semejante nos pasa a nosotros espiritualmente cuando
recibimos a Cristo.
Lea 2 Corintios 5:17.

¿De dónde viene el poder para vivir la vida cristiana? (versículo 39)
_______________________________________________________

Cuando usted recibió a Cristo pasó a ser una ________________________
____________________________________________________________

LA BIBLIA NOS HABLA ACERCA DE TRES CLASES DE
PERSONAS

Cuando un bebé nace, es una nueva persona. El está completo. A él no .le
van acrecer más dedos en los pies o en las manos ni tampoco más partes de
su cuerpo. Pero este bebé no es una persona madura. El necesita tiempo y
la ayuda de otros para crecer. Lo mismo pasa en su vida espiritual. Cuando
usted nace de nuevo (es hecho hijo de Dios), usted tiene una nueva vida.
Tomará tiempo y la ayuda de cristianos más maduros para que usted crezca
espiritualmente.

Lea 1 Corintios 2:14.
Este círculo nos muestra la vida del hombre natural.
Esta persona está en control de su propia vida. El está
en el trono de su vida. Cristo (la cruz) está fuera de su
vida. El no es un cristiano.

Lea 1 Corintios 2:15.
Este círculo muestra la vida de un hombre espiritual.
Cristo está en su vida y está en el trono (él es un
cristiano). Esta persona está dispuesta a obedecer a
Cristo de modo que pueda agradarlo.

7

¿Cuáles cambios ha visto en usted desde que Jesús vino a su vida?
____________________________________________________________
Siga Creciendo:
Dándole gracias a Dios cada día porque:
* Cristo vino a su vida
* Sus pecados están perdonados
* Usted tiene vida eterna
* Usted es una nueva persona en Cristo
Leyendo los capítulos 13-15 del Evangelio de San Juan.
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y mostrándolo
CUANDO USTED LE PIDIO A JESUCRISTO QUE VINIERA A SU
VIDA, MUCHAS COSAS OCURRIERON:
1. Cristo vino a su vida. Lea 1 Juan 2:3-6.
¿Cómo podemos estar seguros de que Cristo de seguro está en nuestras
vidas?______
__________________________________________________________
Cuando usted se mira en un espejo ve una reflexión de
usted. De la misma manera; Jesús debe reflejarse en
la vida de usted. Esta reflexión se hará más clara a a
medida que andamos en el Espíritu Santo.

Este círculo muestra la vida del hombre carnal o
mundano. Esta persona no quiere que Cristo esté en
control. Cristo todavía está en su vida, pero ya no está
en el trono. El versículo 3 dice que él está actuando
como la persona que no es cristiana.

El cristiano camal (mundano) depende de su propio poder para vivir la vida
cristiana. No está dependiendo totalmente del poder de Dios.
Lea Gálatas 5:19-23.
En la columna de la mano izquierda bajo el Hombre Natural, escriba tres
pecados (de los versículos 19-21) son tentaciones para usted. Luego escriba
todos los frutos del Espíritu (versículos 22-23) bajo el Hombre Espiritual.
HOMBRE NATURAL

HOMBRE ESPIRITUAL

2. Sus pecados fueron perdonados.
Dios no nos perdona porque estemos tristes por
nuestros pecados o porque confesemos nuestros
pecados. Somos perdonados porque Jesús murió en la
cruz para pagar la condena por nuestros pecados.
Lea Colosenses 2:13-14.
¿Qué hizo Dios con nuestros pecados?

Note cuáles fueron los pecados que usted anotó bajo el hombre natural. Esos
pecados son las cosas que normalmente hacemos cuando no tenemos el fruto
del Espíritu. Ahora fíjese en su lista del fruto del Espíritu. Una o dos de esas
cosas lo ayudará a no cometer los pecados que usted cometía antes.

¿Cuántos de nuestros pecados nos perdonó?

Circule la clase de vida que agrada a Dios.

3. Usted es hecho hijo de Dios. Lea San Juan 1:12.

NATURAL
CARNAL
ESPIRITUAL
¿Cuál clase de vida desea usted? ____________________________________

¿Qué nos dice este versículo que somos ahora? _______________________
Obtenemos vida fisica de nuestros padres; recibimos vida espiritual de
____________________

Estas dos personas son padre e hijo. Ellos se parecen y son
similares en muchas otras cosas. El hijo hereda ciertas
características físicas, mentales y emocionales de su padre.
Nosotros, como hijos de Dios, heredamos características
espirituales de él.

Cuando usted permite que el Espíritu Santo produzca su fruto en su vida, usted
no tendrá que hacer las cosas malas que hacía antes.
Siga creciendo:
Confesando cualquier pecado que Dios le muestre según lee Gálatas
5:19-21 y Colosenses 3:5-9.
Leyendo los capítulos 7-9 del Evangelio de San Juan.
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y obedeciéndolo
¿Qué está pasando en esta figura? El Espímtu Santo
desea guiar a este joven y, darle poder. Pero el joven
ha escogido no escuchar al Espíritu de Dios y está
robándose una manzana.
Lea Gálatas 5:16-17,

Ser lleno del Espíritu Santo significa dejar que el Espíritu Santo le guíe y
dirija por medio de su poder. Usted es llenado por fe, no por ser bueno
suficiente. Usted puede tener el poder del Espíritu orando una oración como
la que sigue:
"Querido Dios, te necesito. Yo reconozco que he estado en control de mi
vida. Ahora te pido que tomes control del trono de mi vida otra vez.
Lléname con el Espíritu Santo como me has mandado y como tú has
prometido en tu Palabra que harías. Gracias por llenarme con tu Santo
Espíritu."
¿Es esta oración lo que usted desea sinceramente en su corazón? Si es así,
usted puede orar creyendo en Dios, y él le contestará su oración.
Cada vez que usted vuelva a estar de nuevo en control del trono de su vida al
no obedecer a Dios, respire espiritualmente.

¿Cómo puede un cristiano vencer sus antiguos deseos de pecar?
_________________________________________________________ ?

La respiración espiritual le hace posible a usted mantenerse conociendo el
amor de Dios y su perdón.

Usted puede ser lleno del Espíritu por fe, Dios ha dado un mandato y una
promesa.
SU MANDATO --Efesios 5:18
RESPIRACION
ESPIRITUAL

¿Cuáles dos cosas nos manda Dios?

Respire hacia afuera --Confiese su pecado. .
1.Esté de acuerdo con Dios sobre su pecado.

I. _________________________________________________________

2. Dele las gracias por perdonarle.

2. _________________________________________________________

3. Arrepiéntase --esté dispuesto a dejar que él lo
cambie a usted.

1. EXHALAR
1 JUAN 1:9

SU PROMESA --1 Juan 5:14-15
¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios nos contestará las
oraciones? _________________________________________________
___________________________________________________________
Según Efesios 5: 18, la voluntad de Dios para con nosotros es que estemos
___________________del______________________________________
Si usted ha sido sincero con Dios y le ha confesado sus pecados a él,
usted puede pedirle a él que le llene con el Espíritu Santo.

2. INHALAR
EF.5:18

Respire hacia adentro --Confíe en Dios para que
lo controle y le dé su poder.

Siga creciendo:
Confesando cada pecado tan pronto Dios se lo traiga a la mente.
Leyendo los capítulos 10-12 del Evangelio de Juan.
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