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SOBRE ESTA GUÍA
Se diseñó esta guía para ser de ayuda en dos formas diferentes.

Si recientemente has colocado tu fe en Jesús para ser perdonado de tu pecado 
y recibir la vida eterna, estas lecciones te mostrarán cómo tener una relación 
profunda con Jesús y te orientarán al compartir de Él con otros.

Si has llevado a algún amigo a confiar en Jesús, estas lecciones te ayudarán a 
enseñarle cómo tener una relación significativa con Él y a compartir su fe con su 
círculo de amigos.

Recuerda, Dios quiere usarte, tus palabras y tu vida, para alcanzar a tus amigos. 
¡Es tiempo de comenzar y de movilizarte por LA CAUSA!
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Haz una lista de algunas cosas que no duran.

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

Casi todo en este mundo se gasta y se debe reemplazar. Compramos ropa nueva, 
teléfonos nuevos  y, a veces, conseguimos nuevos amigos. Cuando estamos obligados 
a pensarlo, nos damos cuenta de que no hay mucho que dure para siempre. Es por eso 
que la promesa de la vida eterna, la vida con Jesús para siempre, es tan maravillosa.

Lee Romanos 6:23 

Según este versículo, ¿qué nos regaló Dios?

n Una mejor actitud

n La vida eterna

n La capacidad de hacer buenas obras

Observa que el versículo dice que la vida eterna es una dádiva.  Si te hacen un regalo, lo 
único que tienes que hacer es recibirlo y será tuyo; ¡no tienes que hacer nada!

Lee Romanos 3:23 

Según este versículo, ¿qué hacemos todos nosotros?

n Buscar a Dios

n Tratar de hacer lo bueno

n Pecar

Si la vida eterna, la vida con Jesús que dura para siempre, dependiese de que tú y yo 
fuéramos lo suficientemente buenos como para merecerlo, sería una causa perdida 
porque ninguno de nosotros alcanza el patrón de Dios de perfección sin pecado. Todos 
pecamos; el pecado es parte de nuestro «ADN». Nacimos con una tendencia natural para 
pecar. Piensa en cuanto a eso: nadie tuvo que enseñarte a mentir, simplemente lo hiciste 
por instinto. 

Lee Juan 3:16 

Este versículo dice que Dios le da la vida eterna a todo aquel que cree. Es así de simple. 
Cualquiera que cree en el único Hijo de Dios (Jesús) puede tener la vida eterna, la vida 
con Él que dura para siempre. Jesús era Dios. Nació de una virgen y vivió una vida 
perfecta sin pecado. Jesús llevó el castigo por nuestro pecado. Él murió y resucitó, 
probando así que es Dios y que tiene el poder para perdonar nuestro pecado y darnos la 

LA VIDA CON JESÚS DURA PARA SIEMPRE
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vida eterna. Al creer en Jesús, recibimos el perdón de pecados y la vida eterna.

Lee Juan 10:28 

¿Qué promesas encuentras en este versículo? (Marca todas las que 
correspondan).

n Nunca pereceré.

n Si soy buena persona, recibiré la vida eterna.

n Jesús me da la vida eterna.

n Nadie me arrebatará de la mano de Dios.

Este versículo enseña que la vida eterna nos es dada, no es algo por lo que puedes 
trabajar o algo que tienes que conservar con tu esfuerzo. ¡LA VIDA ETERNA ES UN 
REGALO QUE PERDURA PARA SIEMPRE!

Podemos tener confianza de que la vida eterna es una dádiva del Dios del universo, 
quien nos ama y nunca cambia. La próxima vez que pienses sobre aquellas cosas que 
NO perduran, recuerda lo único que sí dura para siempre: la vida eterna. Recuerda, la 
vida eterna comenzó el día que creíste en Jesús y durará para siempre.

PASOS DE ACCIÓN

n Todos los días esta semana, después de despertar, tómate unos minutos para 
darle gracias a Jesús por darte la vida eterna.

n Escribe una oración a Dios agradeciéndole por el perdón de pecados.
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EL EVANGELIO LO CAMBIA TODO 

Todo seguidor de Jesús tiene una historia para contar. Es la historia de su vida sin Jesús, 
de cómo llegó a tener una relación con Él, y de cómo cambió su vida por el hecho de 
conocerlo. Una de las mejores maneras de compartir el evangelio es simplemente contar 
la historia de las experiencias personales que te llevaron a Jesús. Para hacerlo, debes 
compartir qué te llevó a cambiar tu forma de pensar sobre Cristo, y qué te ha sucedido 
desde ese entonces. Esto es lo que hace que tu viaje personal hacia Jesús sea tan 
poderoso:

 1. Es intensamente personal.

 2. A través de tu historia, el poder del evangelio cobra vida. 

 3. ¡Es REAL! Es difícil discutir con una vida transformada.

Lee Marcos 5:2-5, 8, 14-20

El hombre de la historia es liberado de la posesión de espíritus malignos. Cuando Jesús 
lo liberó, y ya había vuelto a la normalidad, el hombre quería ir donde fuera Jesús. Estaba 
agradecido por su sanidad y quería estar con la persona que había cambiado su vida. 
Jesús tenía un plan diferente. Le dio a este nuevo creyente su primera misión: volver 
a su casa y contar su historia. Había vecinos y familiares que sabían de su horrible 
condición y ahora podría compartir con ellos cómo Jesús había cambiado su vida. En 
otras palabras, Jesús le dijo: «Ve a tu casa y cuéntales todas las cosas buenas que hice 
y cómo te salvé». No olvides que este hombre era un nuevo creyente, sin entrenamiento 
formal de cómo contarles a otros sobre el cambio en su vida. Aunque es posible que 
no tengamos todas las respuestas para los escépticos, nuestra historia es real, aun si 
no la aceptan o no la creen. Aun en las situaciones más intimidatorias, la historia de tu 
salvación simplemente es contar tu historia personal.

COMPARTE TU TESTIMONIO 

Ahora, piensa sobre la historia de las experiencias que te llevaron a Jesús. Para contarla 
bien, es una buena idea escribirla. Esto te ayudará a enfocarte en los puntos claves. A 
medida que te preparas, piensa en compartir tres cosas fundamentales:

1. ANTES: Cómo eras antes de Jesús

Quizás eras rebelde y loco, o fiestero, quizás tu vida era oscura y llena de dolor, 
quizás te autolesionabas. Quizás tenías miedo de morir porque habías visto una 
película sobre el infierno. Cualquiera haya sido tu pasado, simplemente habla sobre 
tu vida antes de Jesús.

2. LUEGO: El momento decisivo 

¿Qué fue lo que ayudó a convencerte a creer en Jesús? ¿Buscabas otra cosa porque tu 
vida parecía vacía o sin esperanza? ¿Fue porque un amigo cristiano tenía algo que tú 
no tenías? ¿Fue por el sentimiento de culpa después de hacer algo que sabías que no 

MI HISTORIA
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tendrías que haber hecho? ¿Fue por miedo a la muerte o al infierno? Recuerda, 
que Dios preparó el momento que fue decisivo para ayudar a encaminarte hacia 
Él, y esa experiencia quizás produzca lo mismo en otros

3. DESPUÉS: Cómo es tu vida ahora con Jesús 

El tercer componente debería ser una breve descripción de cómo es diferente tu 
vida desde que confiaste en Cristo. Quizás sientes que eres amado incondicionalmente, 
o ya se ha ido esa culpa persistente porque tu pecado fue perdonado. Sea lo que sea, 
comparte lo que hay en tu corazón, con determinación y pura honestidad.

TESTIMONIO PERSONAL

Usa el siguiente espacio para escribir la historia de tu viaje hacia Jesús. Puedes 
comenzar con el amigo que está haciendo esta lección contigo. Escribe un bosquejo 
básico y después complétalo para la próxima vez que se reúnan para poder compartirlo y 
hacer ajustes.

 1. ANTES: ¿Cómo eras antes de conocer a Jesús?

 2. LUEGO: ¿Cuál fue tu momento decisivo?

 3. DESPUÉS: ¿Cómo es tu vida ahora con Jesús?

PASOS DE ACCIÓN

n Pídele a la persona que está haciendo esta lección contigo que te comparta su   
     testimonio.

n Durante la próxima semana, completa tu historia para poder compartir lo que hayas  
     escrito.
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Lee 2 Corintios 5:20

¿Qué puedes aprender de este versículo sobre el plan de Dios para llevar el mensaje del 
CRISTO a quienes no lo conocen?

n Dios mismo hablará con cada persona.

n El plan de Dios es obrar a través de mí.

n Dios no tiene ningún plan para alcanzar a quienes no conocen a Jesús.

Para que Dios te utilice tienes que aprender la «gran» historia de la Biblia a fin de poder 
explicársela a otros. Este es un acróstico simple que te guiará al explicar el evangelio 
a quienes no están familiarizados con la Biblia para que puedan entender. El acróstico 
escribe la palabra «CRISTO» y comparte seis verdades fundamentales. 

Aprender estas verdades es como hacer el trabajo previo necesario para tocar la 
guitarra. Primero, aprendes los acordes. Los acordes te dan los conceptos básicos y, a 
medida que los dominas ¡puedes comenzar a tocar una canción simple que otros estén 
dispuestos a oír! A medida que tu habilidad musical continúe mejorando con la práctica y 
la experiencia, mejorarás progresivamente hasta llegar al punto de poder improvisar, ser 
creativo, y hacer tu propia hermosa música. Dominar estas seis verdades fundamentales 
te preparará para ser usado por Dios para llevar el evangelio a tus amigos.

EL ACRÓSTICO C.R.I.S.T.O. 

Fuimos Creados para tener una relación con Dios. 
Lee Salmos 100:3

El plan original de Dios era que toda la humanidad fuera feliz y que tuviera una relación 
perfecta con su Creador. Nos diseñó para tener una relación perfecta con Él. Fuimos 
creados para estar juntos como carne y uña.

Rompimos esa relación al pecar. 
Read Romans 3:23

El plan de Dios de que vivamos en perfecta comunión con Él fue interrumpido por un 
acto de maldad hace miles de años cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. 
Este versículo dice que todo ser humano está destituido y no puede mantener el patrón 
perfecto de Dios. Es como una competencia de lanzar piedras a la luna. En realidad, 
nadie puede hacerlo. Algunos la lanzarán más lejos que otros, pero nadie llegará a 
alcanzar esa meta imposible. Dios es santo y todos, aun los mejores, hemos violado su 
patrón perfecto. Todos hemos pecado porque el pecado nos fue transmitido, es parte de 
nosotros,  y no podemos cambiar eso.

Es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. 

VIDA EN 6 PALABRAS
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Lee Isaías 64:6

Muchas personas tratan de deshacerse de su pecado haciendo buenas obras, pero 
¡las buenas obras no funcionan! Este versículo dice que Dios ve todos nuestros 
intentos de hacer lo bueno como un trapo de inmundicia. Cuando hacemos buenas 
obras para compensar por nuestro pecado, es como ponerle un glaseado blanco 
a un pastel quemado. Lo único que conseguimos es cubrir algo que está malo, pero no 
resuelve el problema.

Sufrió la paga de nuestro pecado, al morir y resucitar. 
Lee Romanos 5:8

Jesús nos rescató de nuestro pecado cuando fue juzgado por Dios como si Él lo hubiese 
cometido. Al morir en la cruz, Él llevó sobre sí toda la fuerza de la ira de Dios por nuestro 
pecado.  ¡Jesús tomó nuestro lugar! Es como si Jesús nos hubiera empujado para 
quitarnos del paso de un autobús y hubiera recibido el impacto Él mismo. Jesús fue 
sepultado y tres días después resucitó de los muertos. 

Todos los que ponen su fe solo en Jesús tienen la vida eterna. 
Lee Juan 3:16

La vida eterna es un regalo que Dios da. ¡Jesús pagó el precio para que tú no tuvieras 
que hacerlo! ¡La vida eterna es gratis! No necesitas esforzarte o angustiarte, debes 
confiar solo en Jesús. Tal como pones todo tu peso sobre la silla en la cual te sientas, así 
debes colocar toda tu confianza en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no en las buenas 
obras. 

El Obsequio de Dios es la vida eterna, que comienza ahora y dura para 
siempre. 
Lee Juan 10:28

La vida eterna comienza en el momento de creer en Jesús. Cuando recibes de parte de 
Dios el regalo de la vida eterna, esta comienza inmediatamente. ¡Lo único que debes 
hacer es recibirla!

REPASO

Toma unos minutos para practicar los puntos del acróstico C.R.I.S.T.O. con la persona 
que está haciendo esta lección contigo. 

ACTION STEPS

n Invierte 5 minutos al día durante 7 días para memorizar el acróstico C.R.I.S.T.O.

n Mira el video de 4 minutos del curso acelerado sobre compartir tu fe. 
https://vimeo.com/380027991 
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Uno de los mayores obstáculos para compartir el evangelio con personas que no     son 
cristianas es saber cómo abordar el tema. Usar el método «Averigua, admira, admite» 
facilita llevar una conversación secular a una espiritual. 

Mira el video «¿Cómo compartir tu fe?».
https://vimeo.com/380027991

AVERIGUA
A las personas en general les gusta hablar de sí mismas; por lo tanto, al hacer preguntas, 
estás envolviéndolas en una conversación sobre ellas mismas. Mientras comparten, ora 
para que Dios te muestre la manera de llevar la conversación a las cosas espirituales. La 
meta al hacer buenas preguntas no es confundirlos sino realmente interesarse por ellos 
y conocerlos más profundamente. Puedes hacer esto haciendo buenas preguntas como...

• ¿De dónde eres?

• ¿Qué deportes juegas?

• ¿Qué haces para divertirte?

• ¿Qué pasatiempos tienes?

• ¿Cuál es tu programa de televisión favorito?

Estás intentando encontrar cosas en común con ellos. Si es un amigo cercano, es posible 
que ya sepas estas cosas. La meta es ir llevando las preguntas al tema de su fe, de lo no 
espiritual a lo espiritual.

• ¿Tienes alguna creencia espiritual o crees en lo sobrenatural?

• ¿Qué piensas sobre Dios o crees en Dios?

• ¿Vas a alguna iglesia o alguna vez piensas sobre la religión?

Sin importar cuál sea la respuesta a tu pregunta, puedes pedirles que te cuenten en qué 
creen. Recuerda, lo que queremos es RELACIONARNOS con las personas, no hacerlos 
ENOJAR.  Con buenas preguntas, es posible. Recuerda, la intención no es ganar una 
discusión. La meta es tener una conversación en la que tú compartas el evangelio.

ADMIRA
Una vez que hayas entendido más sus creencias espirituales, busca la manera de 
admirar aquello en lo que creen. Después de que terminen, encuentra algo que puedas 
admirar sobre su sistema de fe y agradéceles por haberlo compartido contigo.

AVERIGUA, ADMIRA, ADMITE
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Lee Hechos 17:22-23

¿Ves la manera en la que el apóstol Pablo admira la espiritualidad de los 
atenienses en estos versículos? 

(Marca todas las que correspondan).

n Dijo que eran muy religiosos.

n Condenó la adoración a los ídolos.

n Notó de todos sus altares.

Una vez que hayas admirado lo que puedas sobre sus creencias, pregúntales si puedes 
compartir con ellos tus creencias espirituales.

ADMITE
Ahora simplemente admite cuán desastrosa era tu vida y cómo Jesús te cambió 
radicalmente. Este es el momento indicado para compartir tu testimonio personal, la 
historia de cómo llegaste a colocar tu confianza en Jesús para que perdonara tu pecado 
y para recibir la vida eterna. Este es el momento en el cual compartes lo que formulaste 
en la lección «Mi historia». No te olvides de mantener tu historia breve, de 3-5 minutos. 
A medida que cuentes tu historia, estarás compartiendo la historia del evangelio, ¡de 
CRISTO!

Después de compartir el evangelio de CRISTO, solo haz dos preguntas más:

• «¿Lo comprendes?»

• «¿Tienes alguna pregunta?»

Si tienen preguntas, sigue hablando con ellos.  Si no, pregúntales si les gustaría colocar 
su fe en Jesucristo en ese mismo momento.

PASOS DE ACCIÓN

n Voy a orar para que Dios me dé una oportunidad para compartir el evangelio esta 
semana.

n Cuando Dios me dé la oportunidad voy a usar el método «Averigua, admira, 
admite» para compartir el evangelio.
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El Círculo de la Causa es una herramienta simple que te ayudará  
a ser más intencional al compartir el evangelio con tus amigos.  
Fue creado sobre la base de tres simples prioridades:  
orar, cuidar y compartir.

¡ORACIÓN!

Jesús sabía cuán importante era hablar con Dios sobre las personas antes de hablar con 
las personas sobre Dios.  Lo mismo acontece con nosotros. Cuando comenzamos orando 
por aquellas personas que tratamos de alcanzar con el evangelio, esto los prepara para 
oír las buenas nuevas de Jesús. Esta clase de oración se llama intercesora. Es cuando 
oramos específicamente por nuestros círculos de influencia que ya han puesto su 
confianza en Jesucristo. Este primer paso implica pedirle a Dios que quebrante nuestro 
corazón por las personas que están a nuestro alrededor, por lo general, nuestros amigos, 
familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Cuando lo hacemos, le estamos diciendo 
a Dios que queremos unirnos a Él en aquello que Él ya está haciendo. A medida que 
Él traiga a nuestra mente las personas que desea que alcancemos, creamos nuestro 
Círculo de la Causa. No solo debemos orar para que nuestros amigos perdidos sean 
alcanzados, sino también para que tengamos el coraje de hacer lo que sea necesario a 
fin de alcanzarlos, aun si compartir nuestra fe con nuestros amigos pueda parecernos un 
poco aterrador porque estamos poniendo en riesgo nuestra popularidad. 

¡CUIDAR! 

Jesús a menudo sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y ayudó a los heridos. 
Del mismo modo, debemos mostrarles amor a quienes queremos alcanzar. Esto lo 
hacemos escuchándolos e interesándonos por ellos. Podría ser algo tan simple como 
decirles algo agradable, invitarlos a sentarse contigo al almuerzo o ayudarlos con la tarea 
de casa. Pídele a Dios que te muestre algunas maneras creativas para mostrarles el 
amor de Cristo. 

¡COMPARTIR!
Lee 2 Corintios 5:20

Observa que este versículo dice: «...como si Dios rogase por medio de nosotros». 
Recuerda, Dios quiere utilizarte para compartir el evangelio de CRISTO con las personas 
de tu Círculo de la Causa. Comparte el evangelio con ellos en voz alta usando palabras 
guiadas por el Espíritu Santo. Una buena manera de llevar esto a cabo es usando el 
métodos de la triple A (averigua, admira, admite) Debemos compartir el mensaje del 
evangelio con amor, claridad y confianza. Una relación restaurada con Dios es la mejor 
noticia del mundo; por lo tanto, ¡no temas pedirles que coloquen su fe en Jesús! 

EL CÍRCULO DE LA CAUSA
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PASOS DE ACCIÓN: CONSTRUYE TU CÍRCULO DE LA CAUSA

Utiliza el Círculo de la Causa que se encuentra más abajo para pensar 
cuidadosamente por quién orarás y te interesarás y con quién compartirás 
el evangelio. Bajo ORACIÓN, escribe los nombres de personas que 
conoces que necesitan una relación con Jesús y por las que 
estás dispuesto a orar. Úsalo todos los días para recordar a 
los amigos por los que estás orando para que Dios los lleve 
a Jesús. En la sección de CUIDAR, piensa maneras en las 
que podrías mostrarles el amor de Cristo a tus amigos 
perdidos. Tómate un tiempo para escribir algunas formas 
creativas para hacerlo. Pídele a Dios que te ayude a pensar 
algo específico para cada persona. Cuando estés listo para 
COMPARTIR el evangelio con tu amigo, piensa en cómo lo harás y 
luego escribe los detalles de dónde, cuándo y cómo en el espacio provisto en la sección 
correspondiente.

¡ORAR!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¡CUIDAR!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¡COMPARTIR!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ahora que has comenzado una relación con el mejor Amigo que jamás tendrás,  
 querrás pasar tiempo con Él todos los días; esto se llama la Hora Silenciosa.  
La Hora Silenciosa se trata de pasar tiempo con Dios, aprendiendo a oírlo  
 (al leer la Biblia) y aprendiendo a hablar con Él (en oración).

Lee Salmos 42:1-2

¿Qué palabras ves en este versículo que muestran el deseo del escritor de pasar tiempo 
con Dios? (Marca todas las que correspondan).

n SED n PRESENTARÉ n CLAMA n BRAMA

En el siguiente párrafo, haz un cuadro alrededor de «Palabra de Dios»,  
un círculo alrededor de «Biblia» y resalta «mejor Amigo».

La Palabra de Dios, la Biblia, nos cambia a medida que la leemos, meditamos en ella 
y hacemos lo que nos manda. El Espíritu Santo de Dios, que vive en cada creyente, 
también usa la Biblia para hablarnos. Toma las palabras escritas en la Biblia y nos 
dice lo que Dios quiere que sepamos para nuestra vida. Invertir tiempo para leer la 
Biblia, tratando de entenderla y luego de aplicarla a tu vida, tendrá un efecto increíble 
en ti. Palabra de Vida ha desarrollado libros de la Hora Silenciosa para guiarte en 
esto. Todos los días están llenos de preguntas personales y profundas, como también 
de conocimiento sobre los versículos que leas. Fue diseñada para desafiarte a aplicar 
la verdad a tu vida todos los días. Habla con la persona con quien estás haciendo 
esta lección para conseguir tu propia Hora Silenciosa.

TU PLAN PARA LA HORA SILENCIOSA

Ahora es tiempo de pensar sobre tu día y decidir a qué hora harás tu devocional. 
Elige un horario en el que puedas ser constante todos los días, cuando haya silencio, 
y puedas realmente pensar. Elige un lugar que sea tranquilo y sin distracciones. 
También, intenta hacerlo siempre en el mismo sitio. Coloca un recordatorio en algún 
lugar, como por ejemplo en tu teléfono, para ayudarte a crear el hábito. Planea 
compartir lo que has aprendido todos los días con un amigo, líder de jóvenes o padre. 
Cuanto más detallado sea tu plan, más fácil será cumplirlo.

TU TIEMPO CON DIOS

Orar
Antes de comenzar, pasa un tiempo hablando con Dios preguntándole qué quiere 
decirte. Pídele que te ayude a entender lo que leas y a hacer lo que te diga.

Examina: «leer detenidamente»

Ve a la página correspondiente de la Hora Silenciosa y busca los versículos. Si no estás 
seguro de cómo encontrarlos, usa el índice de tu Biblia, haz una búsqueda en Google o 
usa una aplicación de la Biblia. Lee los versículos y responde a las preguntas. La Hora 
Silenciosa de Palabra de Vida te ayudará a pensar sobre el significado de los versículos 

LA HORA SILENCIOSA
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y cómo pueden aplicarse directamente a tu vida. Puedes usar algunas de las 
siguientes preguntas para ayudarte:

• ¿Qué te enseña este pasaje sobre Dios, los otros, tú mismo o la vida?
• ¿Hay algún mandato que debas obedecer?
• ¿Hay alguna promesa de Dios que se aplique a ti?
• ¿Hay alguna advertencia a la que debas prestar atención?
• ¿Hay algún ejemplo para seguir o evitar?

Siente libertad para hacerle preguntas a la persona que está haciendo esta lección 
contigo si te trabas o si tienes dificultades para entender algo.

Practica
El último paso es aplicar la Palabra de Dios. Eso significa tomar lo que has leído y hacer 
algo al respecto. Hazte esta pregunta: «Si tuviera que actuar sobre lo aprendido, ¿qué 
haría?» Estas preguntas pueden ayudarte a pensar bien sobre la aplicación:

• ¿Hay algún pecado en mi vida que deba quitar?
• ¿Hay alguna forma de pensar o actitud que necesite ajustar?
• ¿Hay algo por lo cual deba alegrarme y dar gracias a Dios?
• ¿Hay alguna medida que deba tomar o conversación que deba tener?
• ¿Cómo aplicaré esto a mi vida hoy o esta semana?

Así puedes reafirmar lo que aprendes:

• Publicando lo que Dios te ha mostrado en tu plataforma en las redes sociales.
• Toma nota de lo que has aprendido y léelo un par de veces por día.
• Mándales un mensaje de texto con lo que has aprendido a tus padres, un 

amigo, líder de jóvenes o pastor, y pregúntales qué aprendieron ellos en su Hora 
Silenciosa.

PASOS DE ACCIÓN

n Consigue tu propia Hora Silenciosa esta semana. Si lo necesitas, pídele a tu amigo 
que está haciendo esta lección contigo que te ayude. Una vez que tengas tu Hora 
Silenciosa, usa la información de esta lección para estructurar tu plan.

• Cuándo - La haré a:      n la mañana      n la tarde      n la noche.
• Dónde - Planeo hacerla en este lugar: ______________________________
• Quién - todos los días compartiré lo que he aprendido con: _______________

n Planea hacer por lo menos un día de Hora Silenciosa antes de tu reunión.
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¿Qué frase(s) piensas que mejor describe la oración? (Marca todas las que correspondan).

n las palabras que uso para hablar con Dios       

n mi línea de comunicación con Jesús

 

n  cuando alabo, hago pedidos y  
confieso mi pecado ante Dios

n una forma de mostrar cuánto necesito a Dios

Sé honesto cuando ores
Cuando oramos, lo importante es recordar que Dios ya conoce nuestros pensamientos 
y sentimientos más profundos. Podemos pensar que debemos presentar una versión 
prolija y limpia de nosotros mismos. El problema con esto es ¡que no estaríamos 
mostrando la versión de nosotros mismos que Dios quiere! Él quiere que vayas a Él 
tal como eres, el verdadero tú: roto, complicado, emotivo, inseguro, y sí, a veces aun 
explosivo. Quiere que nos acerquemos a Él en debilidad y que confiemos en Él con 
nuestros temores, dolores y preguntas más profundas.

Lee Salmos 6:2-3, 6-7
Abajo, haz una lista de las palabras que muestren emoción en estos versículos.
_______________________________________________________________

Un patrón para la oración 
Puedes usar el acróstico E.C.O.S. como un patrón simple que puedes seguir cuando 
pienses sobre lo que debes hacer al orar.

«E» es para exaltar al Señor.
Lee Mateo 6:10
Exaltar significa reverenciar, adorar: «tener un fuerte sentimiento de amor o admiración». 
En otras palabras, sólo dile a Dios cuán maravilloso es. Mateo 6:9-10 dice: «Santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra». Cuando le decimos al Señor que queremos su voluntad para nuestra vida, 
estamos diciendo que aceptamos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como 
creyente, puedes confiar en Dios porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. 

Escribe un ejemplo de cuán maravilloso es Dios y por qué eliges confiar en Él.
_______________________________________________________________

«C» es para confesar. 
Lee 1 Juan 1:9
Confesar significa «admitir nuestro pecado antes Dios y pedirle perdón». Cuando 
confiamos en Jesús, no solo recibimos perdón de todo nuestro pecado, sino también 
la vida eterna que comenzó inmediatamente y durará para siempre. Esto no significa 
que nunca más pecaremos. Es importante, cuando pecamos siendo cristianos, que nos 
acerquemos a Dios, admitamos (confesemos) nuestro pecado y le pidamos perdón.

El pecado sin confesar será un obstáculo para la comunicación abierta con Dios. Cuando 
pecamos, el amor y cuidado de Dios para con nosotros nunca cambia, sino que somos 
nosotros los que nos apartamos de Él.  Cuando confesamos, producimos un cambio en 
nuestra vida y volvemos a Dios cuyo amor por nosotros nunca ha cambiado. La confesión 
de pecados nos restaura para tener, otra vez, una comunicación libre y abierta con Dios. 

HABLAR CON DIOS
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Confesamos cuando admitimos ante Dios que lo que hicimos es pecado y le 
pedimos perdón.

«O» es para ofrecer gratitud. 
Lee 1 Tesalonicenses 5:18
Según este versículo, ¿en qué circunstancias debemos agradecer? 
_____________

Ofrecer gratitud es «dar gracias por un beneficio recibido». Ofrecer gratitud es 
simplemente decirle a Dios cuáles son las cosas por las que estás agradecido. La 
mayoría de las veces expresamos gratitud cuando nos pasan cosas buenas, pero 
recuerda que también podemos estar agradecidos por las dificultades en nuestra vida 
porque Dios las puede usar para ayudarnos a profundizar nuestra relación con Él.

¿Cuáles son tres cosas por las que puedes agradecer a Dios ahora mismo?
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

«S» es para suplicar. 
Lee Mateo 6:9-14
Suplicar es «pedirle a Dios con respeto para mis necesidades y deseos y los de otros». 
A Dios le interesa todo lo que es importante para nosotros. Algunos ejemplos de 
necesidades que todos tenemos son cosas como la comida, la vestimenta y un lugar 
dónde vivir. Observa que en el versículo 5 Jesús dice: «cuando ores». Él mismo nos 
enseña cómo debemos orar. Al leer los versículos 9-14 ¿qué frases viste que indiquen 
peticiones? (Marca todas las que correspondan).
n hágase     n dánoslo     n no nos metas     n perdónanos     n líbranos

PASOS DE ACCIÓN
Tómate unos minutos para pensar sobre tu plan de oración. Si tienes una Hora 
SIlenciosa de Palabra de Vida, hay una sección que puedes usar con este propósito.

n DÓNDE  Voy a orar aquí: ________________________________ .

n CUÁNDO Voy a orar a esta hora: ______________________.

TU PLAN
n Voy a orar apenas me levante.
n Voy a colocar una alarma en mi teléfono para que me recuerde que debo orar.
n Le voy a pedir a ________________que sea mi compañero de oración.
n Voy a orar cada vez que ____________________.
n Otros _______________________ 

Comienza tu propia lista de oración escribiendo tres pedidos que tengas para Dios:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
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Se diseñaron las redes sociales para que te conectes con gente que tenga intereses 
similares, para compartir ideas, y para pasar un rato con personas a quienes les guste 
lo mismo que a ti. Cuando confiaste en Cristo como tu Salvador, fuiste agregado a otra 
«red» llamada la iglesia, pero no estamos hablando del edificio físico. Esta red es un 
grupo global de personas que se llaman cristianos. 

Quizás estés más familiarizado con la iglesia local, los edificios por los que pasas cuando 
andas por tu ciudad. Es allí que se realizan las reuniones de jóvenes y las reuniones de 
iglesia. Conectarte con una iglesia local te traerá todos los beneficios disponibles para 
ayudarte a crecer en tu nueva relación con Dios. También podrás contribuir ofreciendo 
tus dones únicos a medida que sirves a otros. 

Hay muchos tipos de iglesias y puede ser confuso determinar cuál es la mejor para ti. Al 
considerar cuál debería ser «tu iglesia», busca estas tres características esenciales:

1. La iglesia enseña la Biblia.

Para que puedas crecer en tu nueva fe, la buena enseñanza bíblica es vital. Todas las 
semanas aprenderás de un pastor que ha pasado años estudiando la Palabra de Dios. 
Para aprovechar tu visita al máximo, intenta asistir todas las semanas, consigue una 
copia de la Biblia (digital o física), ve con la expectativa de aprender, toma notas, y 
planea poner en práctica lo aprendido. Además, averigua cuándo se reúne el grupo de 
jóvenes y dale prioridad a esa reunión también. Esta reunión será adecuada para ti como 
joven.

Lee Hechos 2:42
Las personas a las que se refiere, ¿perseveraban en qué? (Marca todas las que 
correspondan).

n Aprendían de la enseñanza bíblica.

n Hacían rompehielos grupales.

n Oraban juntos.

2. La iglesia ayuda a las personas a crecer espiritualmente.

Si fueras parte de un equipo, contarías con que todos los miembros se animaran 
entre sí para que el equipo fuera lo mejor que pudiera ser. Lo mismo sucede con la 
iglesia. Encuentra una iglesia en la que los jóvenes y adultos se tomen en serio el 
crecimiento de su relación personal con Jesús.

Lee Hebreos 10:24-25
En estos versículos, ¿se anima a los creyentes a hacer qué? (Marca todas las que 
correspondan).

n A animarse los unos a los otros a las buenas obras.

n A seguir reuniéndose

LA MEJOR RED SOCIAL
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n A asegurarse de dar dinero a la iglesia.

Una de las maneras en las que la iglesia puede ayudar a las personas a crecer 
es animándose mutuamente. Esta es una de las principales razones por la que 
se nos exhorta a asistir a la iglesia regularmente.

3. El evangelio es una prioridad para la iglesia.

Encuentra una iglesia que se enfoque en hacer llegar el evangelio a otros que no 
conozcan a Jesús. Busca una iglesia que anime a sus miembros a compartir el evangelio 
con regularidad. Observa para ver si los líderes de la iglesia dan el ejemplo al compartir 
evangelio. Ahora que eres seguidor de Jesús, Dios desea que uses tus palabras para 
compartir el evangelio con tus amigos. Ser parte de una iglesia que hace del evangelio 
una prioridad significa que se te recordará la necesidad de que hagas llegar el evangelio 
a tus amigos.

Lee Marcos 1:17
Según este versículo, ¿que hará Jesús con aquellos que lo sigan?

n Los hará mejores personas.

n Los protejerá.

n Los convertirá en personas que comparten el evangelio con otros  
(pescadores de hombres).

PASOS DE ACCIÓN

Habla sobre las siguientes preguntas para determinar tu plan para conectarte con una 
gran iglesia.

¿A dónde vas a la iglesia en este momento? ______________________________

¿Tienes libertad para asistir a otra iglesia si fuera necesario?   n Sí   n No

¿Necesitas transporte para llegar a la reunión de jóvenes o a la reunión de adoración del 
domingo?    
n Sí   n No
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Cuando sigues a un equipo deportivo, te identificas con ese equipo usando su 
indumentaria. A los fanáticos les encanta identificarse, alentar y mostrar lealtad por su 
equipo.

De manera similar, el bautismo es una forma de decir: «me identifico con Jesús». Es 
la manera de mostrar públicamente tu lealtad y amor por Jesús. Es la forma en la 
que un creyente puede «predicar un mensaje» a su familia y amigos, mostrándoles la 
transformación que ha ocurrido en su vida. 

El bautismo muestra obediencia. 
Lee Mateo 28:19-20
Observa la progresión lógica de este pasaje: ir y difundir el evangelio, hacer discípulos, 
luego esos discípulos son bautizados y se les enseña a obedecer las palabras de Jesús. 
Observa que el bautismo tiene su lugar en este proceso. El bautismo es un mandamiento 
claro de Jesucristo. Por lo tanto, si eres seguidor de Jesús y quieres ser obediente, 
querrás ser bautizado.

El bautismo te identifica con la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesús.
Lee Romanos 6:4-6
El agua del bautismo, ser sumergido en el agua, es símbolo de morir a nuestra vieja vida 
y ser sepultado. Salir de las aguas del bautismo es símbolo de ser resucitado con Cristo 
para nueva vida. Cuando alguien llega a ser cristiano, el bautismo es una de las maneras 
para mostrarles a otros que ha puesto su fe en Jesucristo diciendo: «Me identifico con 
Jesús». Muestra que tienes una nueva vida. 

ILUSTRACIÓN

Cuando un matrimonio se casa, comienzan a usar el anillo de bodas. El anillo no es 
lo que los casa. El anillo de bodas representa el compromiso de la pareja de amarse 
fielmente y es un testimonio público de dicho compromiso. Identifica a la esposa con 
su marido y al marido con su esposa; por lo tanto, el anillo es un símbolo externo de 
un compromiso interno. Del mismo modo, el bautismo es un símbolo externo de un 
compromiso interno.

¿Cuándo tengo que ser bautizado?

La persona debe ser bautizada lo antes posible después de colocar su fe en Cristo. 
Algunos fueron bautizados siendo bebés. Si fuiste bautizado como bebé esa no fue 
tu decisión sino la de otra persona. Si has puesto tu fe en Cristo, el bautismo es una 
declaración de tu identificación con Jesucristo. Eres tú diciendo: «me identifico con 
Jesús». Nadie puede hacerlo por ti.

IDENTIFÍCATE CON JESÚS
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¿Tendría que invitar a mis amigos y familiares a mi bautismo? 

¡Absolutamente! Nada podría ser más apropiado. Recuerda que el bautismo es 
un testimonio público de tu fe en Cristo. También es la representación visual de 
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo es tu oportunidad de 
compartir la historia de cómo llegaste a colocar tu fe en Jesús. Es una excelente 
manera de hacer llegar el evangelio a amigos y familiares que no son cristianos.

¿Qué hago si mis padres o tutores no quieren que me bautice?

Mientras vivas bajo su techo debes obedecerles. Dios conoce tu corazón y tu deseo 
de ser obediente, pero también ha colocado a tus padres en autoridad sobre ti por 
ahora; obedecerles a ellos es obedecer a Dios. Cuando estés por tu cuenta, podrás ser 
bautizado. Tu testimonio en tu hogar es vital; permite que tus padres vean el cambio en 
tu actitud hacia ellos y tu espíritu sumiso. 

PASOS DE ACCIÓN

¿El bautismo es algo que te gustaría considerar? 

n Sí  

n Sí, pero más adelante 

n No (Si no, cuáles son tus dudas)

_______________________________________________________________

¿Cuándo te reunirás con tu pastor para hablar sobre esto?   Fecha ______________
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«Yo no conozco ninguna otra práctica en la vida cristiana que sea más provechosa  
 hablando en sentido práctico, que la memorización de las Escrituras... ¡No hay 
ningún otro ejercicio que nos  produzca dividendos mayores que este!»   
- Pastor Chuck Swindoll

Lee Proverbios 4:23
¿Qué piensas que significa la palabra «corazón» en este versículo? 

n El órgano físico

n El hombre interior

n El emoticón del corazón

Para entender este versículo, debes tener una definición bíblica de corazón: el centro de 
control del hombre. Este versículo le da gran importancia a lo que sucede en el corazón 
o «centro de control». Podríamos concluir, a juzgar por este versículo, que estamos 
donde estamos en nuestra vida hoy por lo que sucede en nuestro «centro de control». Si 
piensas sobre el corazón como el centro de control de tu vida, esto significa que cada 
pensamiento que tienes proviene de allí. Por lo tanto, lo que piensas a la larga moldeará 
tu vida ya que tus pensamientos impulsan tu centro de control. 

Lee Josué 1:8
Marca la declaración que, según tu parecer, mejor refleja este versículo.

n Dios promete que siempre estaré feliz.

n La meditación en la Palabra de Dios te traerá éxito en la vida. 

n Se necesita cualquier clase de meditación.

Dios le dio a Josué instrucciones y le prometió que si él las seguía tendría éxito en 
la vida. Seguir las instrucciones y promesas que encontramos en la Biblia, nos hará 
exitosos como cristianos. El éxito del que estamos hablando aquí es habilidad para 
vivir, no necesariamente ganar montones de dinero o hacer lo que queremos. La 
clave para este éxito llega cuando meditamos y practicamos la Palabra de Dios. La 
mejor manera de meditar en las Escrituras es memorizándola.

Lee Hebreos 4:12
Una buena paráfrasis de este versículo sería «La Palabra de Dios es viva y poderosa, 
expone nuestros pensamientos, motivaciones y deseos más profundos. Las Escrituras 
tienen el «poder» para exponer nuestros pensamientos. Esto significa que pueden 
mostrarnos cuando estamos equivocados en nuestros pensamientos o acciones y nos 
pueden ayudar a cambiar para volver al camino correcto. Memorizar las Escrituras 
es una excelente manera de colocar el poder de la Palabra de Dios en nuestros 
pensamientos para que Él la pueda usar a fin de cambiar nuestra forma de pensar para 
que esté acorde con la suya. 

Comprometerse a memorizar las Escrituras no es solo una buena idea, es un recurso 
esencial que todos necesitamos para crecer en nuestra relación con Jesucristo y tener la 

TU CENTRO DE CONTROL
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vida exitosa que Él desea para nosotros.

TU PLAN DE MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS  

La Biblia tiene miles de versículos, por lo tanto, puedes estar pensando: «¿Por 
dónde empiezo?» Palabra de Vida ha preparado paquetes de memorización sobre 
temas diseñados para los jóvenes de hoy. Son gratuitos y los puedes obtener a 
través de la aplicación Quizlet. Una vez que tengas la aplicación, haz click sobre la lupa y 
busca PVMIL19. Desplázate hacia el tema que buscas y elige la traducción que prefieras 
(RVR1960, NTV, TLA).

A medida que comiences a memorizar, asegúrate de aprender también el significado de 
los versículos. Busca las palabras en alguna herramienta virtual bíblica o simplemente 
pregúntale a tu líder de jóvenes o pastor. Aprender el significado del versículo te 
permitirá ponerlo en práctica, y esta es la meta.

Muchas personas piensan que no son capaces de memorizar versículos, pero 
memorizamos cosas todo el tiempo, el número de teléfono de amigos, la combinación de 
algún candado, y material para las clases. Todo se reduce a cuánto quieres cambiar tu 
vida. Si realmente quieres memorizar algo puedes hacerlo porque tu mente es poderosa. 

Prueba el siguiente plan. Te sorprenderá lo mucho que aprenderás. No solo podrás 
aprender, sino que también recordarás los versículos por años. 

APRENDER
De lunes a viernes, di el versículo 10 veces en voz alta todos los días. 

TODOS LOS DÍAS
Después, durante las próximas 3 semanas, di el versículo una vez por día. Al llegar a 
este punto ya sabrás el versículo y necesitarás poca ayuda para recordarlo.

TODAS LAS SEMANAS
Después de esto, comprométete a repasar y decir el versículo una vez por semana 
durante dos meses. Finalmente este versículo estará grabado en tu mente.

TODOS LOS MESES
Ahora puedes repasar el versículo solo una vez por mes para recordarlo por el resto 
de tu vida. 

PASOS DE ACCIÓN

¡Decido aceptar el desafío de memorizar algunos versículos por año!  
n Sí, empiezo esta semana.
El tema sobre el que empezaré a memorizar es ___________________________.

El primer versículo que memorizaré es _________________________________.

Lo tendré memorizado para el ______________________. 
n Sí, pero más adelate.      n No.
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¿Alguna vez deseaste en secreto que tu vida pudiera comenzar otra vez?  
Las buenas nuevas para ti es que eso ya sucedió espiritualmente cuando colocaste  
 tu fe en Cristo.

Lee 2 Corintios 5:17
Según este versículo, ¿qué es nuevo?
n el día     n alguien que está en Cristo o que petenece a Él   
n la Palabra de Dios, la Biblia

Una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras sobre nuestra identidad 
desde que comenzamos a seguir a Jesús, se encuentra en este versículo. Aunque 
es posible que no lo sientas, Dios dice que todas las personas que colocan su fe en 
Jesús se han transformado en una «nueva criatura». Este versículo afirma que Él nos 
ha dado una identidad completamente nueva. Es verdad, realmente tienes una nueva 
vida.

¡Has resucitado para una nueva vida!

Lee Romanos 6:5–12
La Biblia también usa ilustraciones como morir y ser resucitado con Cristo para 
mostrarnos que tenemos una nueva vida. En los siguientes versículos, coloca una 
flecha que apunte hacia abajo ( ) al lado de las palabras que se relacionen con la 
muerte o morir y coloca una flecha que apunte hacia arriba ( ) al lado de las palabras 
que se relacionen con la vida, vivir o estar vivo.

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, 
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también 
viviremos con él; (ver. 7) Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los 
muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto 
murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, 
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 

Observa que después de colocar nuestra confianza en Jesús, nos transformamos una 
persona completamente diferente. Esto no habla de perfeccionar o mejorar, sino que 
habla de la muerte de una persona y la creación de una persona completamente nueva. 
Esta nueva vida está libre de la esclavitud al pecado. ¡Es una vida en la que estamos 
conectados con Dios, Él nos acepta y nos adopta! Es una vida de libertad del pecado y de 
la muerte y destrucción que trae. 

Ahora el desafío es creerlo y vivir de acuerdo con esta identidad. Observa que las 
Escrituras nos dicen que debemos considerarnos «muertos al pecado».  

[Encuentra y subraya «consideraos muertos al pecado» en el versículo anterior].

TU IDENTIDAD: VIDA NUEVA
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La palabra consideraos significa «examinar con atención o juzgar, estimar». Por 
esta nueva vida que tienes en Cristo, se te dice que repitas regularmente que 
esta verdad es para ti. Esta nueva identidad tendrá su mayor impacto a medida 
que decidas todos los días meditar en ella, creer en ella y responder a ella. Esto 
es algo que puedes hacer todas las mañanas cuando te despiertes y todas las 
noches antes de acostarte.

PASOS DE ACCIÓN

Invierte 5 minutos para repasar las siguientes declaraciones sobre la identidad todas 
las mañanas cuando te despiertes y todas las noches antes de acostarte.

n Dios me ama más de lo que yo jamás podré comprender, aun me amaba cuando yo 
no lo merecía, cuando era un pecador. 

 Romanos 5:8,  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

n En Cristo, no hay nada que pueda hacer que haga que Dios me ame más, y nada que 
haya hecho que haga que Dios me ame menos. 

 Romanos 8:1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
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Observa cómo respondes las siguientes preguntas sobre la adopción con            
verdadero o falso:

T/F  Los niños adoptados casi nunca se preguntan cuál es su problema. 

T/F  Los niños adoptados a veces se preguntan si sus padres adoptivos también los   
       abandonarán. 

T/F  Los niños adoptados se consideran diferentes. 

T/F  Los niños adoptados sienten que no son bienvenidos en los círculos sociales. 

La respuesta a cada una de estas preguntas es verdadero. Aunque la adopción puede ser 
un desafío para los niños, ser adoptado por Dios es muy diferente. 

Antes de colocar nuestra fe en Jesús, éramos esclavos del pecado y estábamos en un 
camino de destrucción física y espiritual. Jesús nos rescató de esa esclavitud y nos dio 
nueva vida. Esta nueva vida en Cristo es completamente lo opuesto de la vieja. Ya no 
estamos bajo la esclavitud del pecado y la destrucción y ya no nos controla; Dios ya nos 
ha adoptado y ahora somos sus hijos a través de la adopción espiritual. Esto significa 
que somos hijos amados con cariño con una relación íntima y personal con Dios, 
solíamos estar quebrantados pero ahora fuimos restaurados.

¡FUISTE ADOPTADO POR DIOS! 

Lee Gálatas 4:5–7
En estos versículos, ¿qué palabras o frases viste que estén relacionadas con ser libres?  
(Marca todas las que correspondan).
n Libertad     n Ya no eres esclavo     n No mas esclavo 

¿Qué frase encontraste que estuviera relacionada con una relación íntima? (Marca todas 
las que correspondan).
n Adopción     n Amor     n Abba, Padre

¿Ves la frase «Abba, Padre» en estos versículos? Esa frase significa, «papito». Es muy 
personal e íntima. Jesús usó esta palabra cuando estaba derramando su corazón ante 
Dios (su Padre) en oración. Esto nos muestra que, por nuestra fe en Jesús, somos 
introducidos a la misma relación de padre e hijo que Jesús comparte con Dios. Si tu 
relación con tus padres no es muy buena, es posible que esto no traiga a tu mente los 
mejores pensamientos, pero ten en mente que estamos hablando de Dios como nuestro 
Padre, quien es perfecto y santo y nos rescató del pecado.

Coloca una marca en los cuadros que describen una relación ideal:

n Gozo cuando estás con la persona

n Querer lo mejor para el otro
n Amor altruista

n Buscar los propios deseos
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n Confianza completa

n Un oído que escucha
n Indiferencia

Las características de una relación interpersonal ideal también lo son en tu 
relación con Dios. Esto es posible, NO porque eres tan fácil de amar, sino porque 
Dios es tan amoroso y porque fuimos introducidos a una relación íntima con Dios a 
través de la muerte de Jesús en la cruz 

Ahora, a través de Jesús, ¡somos verdaderos hijos e hijas de Dios! A diferencia de 
nuestros padres humanos, Dios es un Padre perfecto. Dios nunca se enojará o se 
molestará contigo. Él nunca cometerá errores al cuidarte. Dios siempre quiere oírte, 
sea lo que sea que tengas en mente, y nunca se dará por vencido contigo. Esta es una 
verdad increíble. Dios te ha adoptado, ahora eres su querido hijo, y Él nunca te dejará ni 
te abandonará.

PASO DE ACCIÓN

n Después de leer los siguientes versículos, escríbele una oración a Dios expresando tu 
gratitud por adoptarte como su hijo amado.

Lee Efesios 1:5–8
Dios decidió de antemano adoptarnos para ser parte de su familia atrayéndonos 
hacia Él a través de Jesucristo. Esto es lo que quería hacer, y le dió gran placer. Por 
lo tanto, alabamos a Dios por la gloriosa gracia que ha derramado sobre nosotros que 
pertenecemos a su querido Hijo. Es tan rico en bondad y gracia que compró nuestra 
libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestro pecado. Él ha derramado su bondad 
sobre nosotros, juntamente con toda sabiduría y entendimiento.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

n Usa el enlace web para ir a sitio de «Soverein Grace Music» y escuchar la canción  
    Gracias Cristo. https://sovereigngracemusic.org/music/songs/gracias-cristo/
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