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Capítulo 1. Cuando comencé a ser cristiano
Contesta las siguientes preguntas que hablan acerca de lo que sucedió en tu vida cuando comenzaste a
ser un cristiano. Todas las preguntas (excepto la Nº 5) tienen que tener por lo menos una respuesta.
1.

¿Cuánto hace que entregaste tu corazón a Jesucristo? (1)

2.

¿Quién te ayudó principalmente a decidirte por Jesús y entregarle tu vida a Él? (2)

3.

¿Eras salvo antes de venir a Desafío Juvenil? (3)
Si
No

4.

¿Con que frequencia iba a la iglesia antes de convertirse en Cristiano? (4)
Más de una vez por semana
Una vez por semana
Una vez cada dos semanas
Una vez al mes.
Menos de una vez por mes.
Nunca.

5.

¿Alguien de tu familia aceptó a Cristo en su corazón? (5)
Padre
Esposa/ Esposo
Madre
Abuelos
Hermano
Hijos
Hermana
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Capítulo 2. Mis antiguos contactos con Dios
¿Has tratado anteriormente de ser un verdadero cristiano?
En otras palabras, ¿has confesado en tu pasado tus pecados a Jesús y le pediste que sea el líder de
tu vida? ¿Has tratado de vivir para Él, pero luego renunciaste a esa decisión? Te detuviste en tu
camino con Dios y volviste a tu antigua vida. Dijiste: “voy a vivir la vida que quiero”
(Marque una respuesta) (6)
1.

Si, yo fui un cristiano pero luego renuncié a esa decisión.

2.

No, yo nunca fui un verdadero cristiano antes.

Si elegiste la respuesta “sí, yo fui cristiano”, explica brevemente lo que sucedió cuando
comenzaste a ser un cristiano por primera vez. (7)

¿Por qué abandonaste tu vida junto al Señor? (8)

¿Cuánto tiempo hace que sucedió esto? (9)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
(1-9)

_

Firma del maestro
(proyecto opcional)
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Capítulo 3. Haciendo una revisión
Cuando algún hecho realmente importante sucede en nuestras vidas, generalmente tenemos un
recuerdo del mismo. Podemos tomar una foto de una fiesta especial. En la escuela teníamos
tarjetas de grado. Cuando una persona compra un coche, por lo general recibe una copia del
contrato de venta y el título del coche. Todos tenemos un certificado de nacimiento (en algún
lugar).
Probablemente el evento más importante en toda tu vida fue cuando decidiste hacerte cristiano.
Tú oraste y le pediste a Jesús que perdonara tus pecados y que fuera el líder de tu vida.
¿Tienes algún recuerdo de este hecho?
Escribe qué sucedió cuando comenzaste a ser un cristiano.
1.

¿Cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? (10)

2.

¿Dónde estabas cuando aceptaste a Jesús? (11)

3.

¿Quién te ayudó a tomar esa decisión? ¿Qué te dijeron que te fue de ayuda? (12)

4.

¿Quién hizo que te decidieras por Jesús? (13)
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5.

¿Qué sucedió en tu vida los primeros 2 ó 3 días después de tomar esta decisión? (14)

Dios ha prometido que nunca te dejará ni se olvidará de ti. Escribe una oración a
Dios, Él perdonó tus pecados, por lo tanto dale gracias por esto. Agradécele que Él
comenzó a ser el líder de tu vida. Habla con Él sobre lo que ha hecho en tu vida
desde que lo aceptaste en tu corazón. (15)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
Firma del maestro.
(10-15)
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Capítulo 4. ¿Qué acerca de las dudas y preguntas?
Muchas veces nuevos cristianos tienen preguntas y dudas después que ellos decidieron dar sus
vidas a Jesús.
¿Tienes alguna pregunta o duda sobre si eres o no cristiano?
Si

No

(Marque una) (16)

1. Si contestaste si, haz una lista a continuación de tus dudas y preguntas. (17)
2.

Dile qué tan pronto cada uno de ellos se produjo después de que dio su vida a Jesús. (18)

1.

Mis preguntas y dudas
me

2.

¿Qué tan pronto se produjeron después que
se convirtió en cristiano?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

3. Encierra en un círculo las dudas y preguntas que aún no han sido contestadas. (19)

6
3-2013

Antes de que Jesús dejara este mundo y volviera al cielo, Él les dio instrucciones a sus discípulos.
Busca y lee en tu Biblia Mateo 28:18-20.
1.

2.

¿Qué le dijo Jesús a la gente que hicieran? (20)

¿Qué promesa les dejó Jesús en ese momento? (21)

Ahora que has decidido ser un cristiano, necesitas comenzar a decirles a otros acerca de esto.
Diles sobre los cambios que Dios está ayudándote a hacer en tu vida. No tengas miedo. No
tengas vergüenza. Al mismo tiempo que comiences a compartir con otros tu nueva vida en
Cristo, tus dudas comenzarán a desaparecer. Dios puede usar tus palabras y experiencias para
animar a otros nuevos cristianos.
No tengas miedo de animar a otros a entregar sus vidas a Jesús, Dios los ama y desea que
entreguen sus vidas a Él. Si tú les muestras amor, oras por ellos y hablas con ellos, Dios
continuará convenciéndolos de sus pecados.
¿Le has dicho a alguien que eres cristiano?
Si lo has hecho, cuenta qué sucedió cuando le dijiste a alguien que eras cristiano (22)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
Firma del maestro.
(16-22)
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Capítulo 5. ¿Cómo puedo estar seguro de que yo soy ahora un cristiano?
Algunas veces los nuevos cristianos tienen dudas y preguntas, no entienden claramente qué le
pasa a una persona cuando recibe a Cristo en su corazón.
Las siguientes escrituras pueden ayudarte a contestar algunas de tus preguntas. También pueden
incluso prepararte para el tiempo en que alguna persona venga a preguntarte cómo ser un
cristiano verdadero.
A.

Tú hiciste lo que Dios te dijo que hicieras, por lo tanto ahora eres uno de sus hijos.

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” – 1° Juan 1:9 (Versión Reina Valera)
1.

1° Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Jesús,
Él es (23)
y justo para (24)
(25)
y (26)
de toda
(27)

2.
Verdadero – Falso (28)

Si le pedimos a Jesús que comience a ser el líder de nuestra vida,
Él nos da el derecho y el poder para comenzar a ser hijos de Dios.
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B.

Tendrás que confiar en Dios, creyendo que Él ha hecho lo que prometió hacer.
Miles de personas con anterioridad a ti, han aceptado a Jesús como su único y suficiente
salvador y ellos no han sido desilusionados o confundidos.
Mira lo que le ha sucedido a un joven que recientemente aceptó a Jesús como su salvador
personal.
“Yo realmente deseaba encontrar a Dios. Supe que Jesús podía
ayudarme, pero continué drogándome y bebiendo. Pero cuando vine a
Desafío Juvenil me dijeron que yo hiciera lo que me era posible y que
Dios haría lo imposible.
Yo estaba esperando que Dios me despertara una mañana y yo fuera
una persona totalmente diferente. Pero aprendí que esto es un caminar
diario con Jesús. Es una experiencia que va creciendo más y más.
Cada día aprendí más acerca de Dios y lentamente mi vida fue
cambiando. Ahora estoy agradecido de conocer a Jesús.
Él es mi ayudador. He recibido esperanza para un futuro mejor junto a mi familia.”

Ahora me alegro de conocer a Jesús. Él realmente me ayudó. Tengo la esperanza de un futuro
mejor con mi familia.

1. Para comenzar a ser un cristiano, tendrás que (29)
(31)

una (32)

que lo haría.
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Dios, (30)

que El

C.

Comenzar a ser un cristiano significa dejar a Dios ser el líder de tu vida cada día.
“Ahora bien, de la misma manera que confiaron en Cristo para que los salvara,
Confíen en Él también al afrontar los problemas cotidianos. Vivan en unión vital
con Él” Colosenses 2:6 – Versión Biblia al Día

1.

Convertirse en un (33)
(35)

D.

significa dejara a (34)
de tu vida (36)

que sea el

los (37)

.

Dios nos hablará al corazón y nos dirá que somos sus hijos.
“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y
paz” Romanos 8:16 – Versión Reina Valera)

1.

Verdadero-Falso (38)
(Tachar lo incorrecto)

2.

De acuerdo a Romanos 8:16, ¿a dónde Dios nos hablará diciendo que somos
cristianos?(39)

E.

De acuerdo a Romanos 8:16, Dios no le habla a algunos
cristianos.

A.

A la mente.

B.

A lo profundo del corazón.

C.

A nuestros oídos.

Piensa que has muerto a tu vieja vida de pecado.
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro” Romanos 6:11 – Versión Reina Valera

1.

Romanos 6:11 dice que te consideres (40)
al (41)

pero vivos para (42)
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.

Cuando comienzas a ser cristiano, cambios tienen que tener lugar en tu vida.
“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 – Versión Reina Valera
Haz una lista de algunos cambios que han tenido lugar en tu vida desde que comenzaste a
ser un cristiano. (43)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elija uno de los anteriores y explica cómo este cambio está haciendo una diferencia en la forma en
que vive. (44)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
Firma del maestro.
(23-44)
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F.

El Espíritu Santo te ayudará a vencer tus pasados hábitos de pecado.
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte.” Romanos 8:2 – Versión Reina Valera

1.

¿Quién tiene poder para hacerte libre de la ley del pecado y de la muerte?
(45)

2.

¿Cuáles eran algunos de tus viejos hábitos que tenían poder sobre ti (te controlaban) antes
de ser un cristiano? (46)

1.
2.
3.
4.
5.
3.

¿Quiere deshacerse de estos hábitos? (47)

4.

¿Has podido librarte de algunos de estos viejos hábitos? (48) Yes
Si contestas si, continúa con la pregunta # 5
Si contestas no, continúa con la pregunta #11

5.

¿Sobre cuál/es de estos hábitos de tu pasado has podido tener victoria? (49)
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No

5.

7.

8.

9.

10.

Elige uno de ellos (de la pregunta 5) y cuenta cómo has podido vencer este hábito. (50)

¿Has tenido tentaciones de volver a tus viejos hábitos? Menciona cuál/es. (51)

De acuerdo a lo que has leído en las páginas anteriores de esta lección, ¿qué dice la
Biblia que debes hacer con estos viejos hábitos? (52)

¿Qué versículos de la Biblia te han ayudado a vencer estos viejos hábitos? (53)

Explica cómo estos versículos te han ayudado. (54)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
(45-54)
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Firma del maestro.

11.

12.

Posiblemente algunos de tus viejos hábitos aún están afectándote. ¿Cuál de los hábitos que
has enumerado en la pregunta # 2 quisieras que Dios te ayude a vencer en un futuro cercano?
(55)

¿Estás aún enfrentando muchas tentaciones de volver a tus viejos hábitos?
Explica Brevemente. (56)

13.

¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:11; 2° Corintios 5:17 y Romanos 8:2 acerca de esos
viejos hábitos? (57)

14.

Dios ha prometido ayudarte. Él ha prometido responder tus oraciones y guiarte siempre.
Él te ayudará a vencer estos hábitos. Tú tienes que hacer algunos cambios. ¿Te gustaría hacer
esto? Toma ahora unos momentos y escribe una oración a Dios.
Cuéntales acerca de tus viejos hábitos.
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15.

La oración es una parte para poder vencer tus antiguos hábitos. Pero muchas veces
tienes que hacer más que orar. Tienes que hacer algunos cambios en tus actividades
diarias.
¿Qué cambios sientes que te ayudarán a vencer estos viejos hábitos? (59)

Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades si nosotros lo servimos.
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 – Versión Reina Valera

Él incluso prometió ayudarnos cuando somos tentados a pecar y caer nuevamente en nuestros
viejos hábitos.
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.” 1° Corintios 10:13 – Versión Reina Valera
Con la ayuda de Dios y otros cristianos puedes vencer tus viejos hábitos y reemplazarlos por
nuevos, agradables a Dios.
DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
(55-59)

Firma del maestro
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Un amigo viene y te dice: “Deseo comenzar a ser un cristiano, pero no se que hacer” ¿qué le
dirías?(60)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
Firma del maestro

(60)

Capítulo 6. Viviendo la vida cristiana
Hay algo importante que debes recordar. Ser un cristiano es más que conocer algunas cosas de
Dios. Ser un cristiano significa vivir día tras día haciendo lo que Dios desea que hagamos cada día.
¿Cómo puedes lograrlo? Para comenzar, debes leer la Biblia y hacer lo que ella dice. Tomar un
versículo por vez y ponerlo en práctica en tu vida. Por ejemplo Efesios 5:20 Versión Reina Valera
Dice: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”
Ahora, ¿cómo puedes poner en práctica hoy lo que este versículo dice que hagas?
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Actividad práctica:
1.

Haz una lista de las cosas que te sucedieron hoy. (61)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho.
Firma del maestro
(61)
2.

Ahora haz lo que dice Efesios 5:20. Escribe una oración a Dios dándole gracias por
cada una de estas cosas. (62)
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Completando esta actividad, tú has puesto en acción lo que Efesios 5:20 dice que debes hacer.
En la manera que vayas cada día encontrando nuevos versículos en la Biblia y poniéndolos en
práctica, crecerás más y más espiritualmente. Esta es la forma en que nuevos cristianos pueden
crecer firmes en el Señor.
Vivir la vida cristiana es una experiencia que crece día tras día. Debes vivir un día a la vez.
Dios prometió darte la fuerza que necesitas cada día y estará junto a ti cada día.
1.

2.

Verdadero – Falso Los cristianos crecen firmes en el Señor cuando ponen en práctica lo que
(Tachar lo incorrecto)
la Biblia dice que deben hacer.(63)
Escribe una carta a Dios. Dile qué aprendiste de la experiencia resultante de aplicar
Efesios 5:20.Agradécele por ayudarte con esta lección. (64)

DETENTE: No continúes con la lección hasta que el maestro revise el trabajo hecho.
Lección completa
Clasificación cumplida

(63-64)

Firma del maestro
Firma del maestro

Ahora estás en condiciones de estudiar para la evaluación personal, cuando sientas que estás
preparado, avísale a tu maestro.
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