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Jesús habló de tres cosas que deben caracterizar la vida del cristiano.  Consagración a: 
 ✓   Jesucristo               ✓   Los demás cristianos               ✓   La obra de Cristo en el mundo.

1. ¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted?    

 Juan 17:3  ___________________________________     Juan 17:13  __________________________________

2. Juan 17:11 describe la relación que Jesús quiere que los cristianos tengan entre sí.  Jesús pidió al Padre 
 guardar o proteger los creyentes para que ___________________________________, como Cristo y el Padre.

3. Juan 17:23 ...que sean perfectos en ___________________, para que el mundo _______________________ 
que Cristo vino del cielo para amar al mundo.  Entonces, el amor y la unidad entre cristianos es un fuerte 

 testimonio al mundo  del amor de Dios.  Autentíca nuestro mensaje.  Vea también Juan 13:34-35

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____  El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual.

____  La comunión con el cuerpo de Cristo no es importante.

____  Es posible gozar de comunión continua con Dios.

HABITOS BASICOS PARA 
ORDENAR SU NUEVA VIDA

En las lecciones anteriores, ha dado 
pasos significativos para establecer 
su andar con Cristo firmemente.

Identifique los hábitos básicos  de 
la vida cristiana que corresponden a 
los siguientes dibujos. Estos hábitos son absolutamente necesarios  

para su crecimiento.  No deje de practicarlos.

_____________      _____________      _____________    _____________   

 _______________        ______________   

Es importante ordenar su vida, dedicando tiempo a lo que es 
realmente importante, por encima de lo que es menos importante.  
Esto se llama, establecer prioridades.  Los hábitos básicos 
representados por estos dibujos deben ser prioridades en su vida 
diaria, o sea, actividades que toman preferencia sobre otras.

FELICIDADES

Le felicitamos por haber llegado al final del estudio de NUEVA VIDA EN CRISTO.   Le animamos a seguir 
su estudio con los Volúmenes 2 y 3.  Al ver el dibujo de arriba, considere las siguientes preguntas:

 ¿Quiere llegar a la meta de ser un discípulo de Cristo?    Sí  ❏      No  ❏ 

 ¿Le ha ayudado a crecer este primer volumen de “NUEVA VIDA EN CRISTO”?     Sí  ❏      No  ❏ 

   ¿Cree que al completar este estudio, ya ha llegado a la meta      Sí  ❏      No  ❏
 de crecimiento espiritual?  

 Ser un discípulo de Jesús no consiste solamente en terminar un curso de discipulado como este libro.  
Más bien, el discipulado es una carrera de larga distancia, no sólo de cien metros.  Es de todos los días, 
o sea un nuevo estilo de vida, con nuevas reglas que las de la vida vieja.
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ANDAR POR FE

4. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista.  (2 Cor. 5:7)

 ¿Cómo se describe la fe en Hebreos 11:1?   ______________________

 ____________________________________________________________

5. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios.  El que quiere 
acercarse a Dios tiene que creer dos cosas, cuáles son?  

 a.  _________________________________________________________

 b.  _________________________________________________________

6. Piense por un momento sobre el significado de vivir por fe y medite en 
 lo que dice el cuadro abajo acerca de la fe.

La fe no es sólo una esperanza ciega sino más bien la 
certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que 

ha dicho.  Tener fe en Dios implica dejar de confiar en 
nuestros propios ‘recursos para descansar en los de Dios.

Andar por fe es poner en práctica diariamente lo que 
el Señor le está enseñando.  Por eso es tan importante 

mantener y guardar la comunión íntima con él.

7. ¿Cómo describe Jesús su relación con los suyos en Juan 15:4-5?

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 Se compara nuestra relación con Cristo a una planta de uvas (la vid), 
siendo Cristo la planta y nosotros las ramas (pámpanos).

8. ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo?   _______________

 ____________________________________________________________

9. ¿Qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase “permaneced en mí” 

 (v.4)?  ______________________________________________________

 ____________________________________________________________

10. Según Juan 15:10, ¿cómo puede usted permanecer en su amor?

 ____________________________________________________________

UN COMPROMISO

11. ¿Qué se requiere para ser un discípulo de Cristo?  Lucas 9:23 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

12 ¿Está dispuesto a negar sus propios deseos y seguir la voluntad de Dios  
con gozo en su vida diaria?    Sí  ❏     No  ❏        Siga adelante con 

 los  hábitos que ha aprendido velando celosamente por su relación 
 íntima con Dios.  Ponga en práctica lo que el Señor le muestra cada día.

UN AUTOEXAMEN

¿Está usando el plan para el 
tiempo devocional presentado en la 
lección 8?
     Sí  ❏     No  ❏

Diariamente, ¿a qué hora estará a 
solas con Cristo?

_____________________________

Siga leyendo su Biblia usando el 
plan de la lección 8.

¿Cómo va a desarrollar su relación 
con otros cristianos?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

¿Cómo demostrará ante el mundo 
que Cristo mora en usted?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PARA PROFUNDIZAR

Hay dos tipos de fruto.  Juan 15:16
¿Cuáles son estos frutos, según 
Gálatas 5:22-23 y Mateo 28:18-20?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PARA CRECER

Lea  1 Tesalonicenses 1-5 
y 2 Tesalonicenses 1-3 
(un capítulo por día).

Memorice  Proverbios 3:5-6

“Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón y no te apoyes en tu propia 
prudencia.  Reconócelo en todos 
tus caminos y él enderezará tus 
veredas.”    RV

“Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia.  Reconócelo en 
todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas.”     NVI


