16. Nuestra fe en Jesucristo nos permite hacer ¿qué? (1 Juan 5:5)

HAY ESPERANZA AUN SI FALLAMOS Y PECAMOS
17. ¿Por qué es necesario confesar y apartarte de tu pecado?
(Proverbios 28:13)
18. Lee 1 Juan 1:9.
¿Cómo obtenemos el perdón de Dios?
¿Cuál promesa nos da cuando le confesamos nuestro pecado?

PARA RESUMIR
19. Repasa toda esta lección. Escribe cómo quieres que estos principios de la
Palabra de Dios impacten tu vida personal.

LIBRO DOS
INICIANDO TU NUEVA VIDA
Libro 2a - La Vida Nueva en Cristo
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¿Te has dado cuenta de que tienes un guía personal cuando estudias la
Biblia? Siempre está disponible para ayudarte a entender el significado
de cada pasaje y cómo aplicarlo a tu vida. Ese guía es el Espíritu
Santo.
Pide Su ayuda cuando estudias la Palabra de Dios. El Salmo 119:18 es
un buen ejemplo de cómo hacer eso: “Destapa mis ojos, y miraré las
maravillas de tu ley”. Los temas del Libro Dos son:
• La Vida Nueva en Cristo
• El Señorío de Cristo
• La Vida Devocional
• Compartiendo tu Fe
Será de beneficio volver a repasar estas lecciones de vez en cuando
para seguir creciendo y aprendiendo.
NUESTRA VIDA PASADA
Las Escrituras enseñan que cuando creemos en Jesús, hace una profunda
y eterna diferencia en nuestra vida.
1. El nombre de Satanás en 2 Corintios 4:4 es “el dios de esta edad”. Conforme
a este versículo, ¿cómo afecta Satanás la mente de los incrédulos?
¿Por qué lo hace?
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2. ¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor refleja la enseñanza de Efesios
4:18 en cuanto a los que no creen en Jesús?
_ corazón endurecido; ignorante; separado de Dios
_ equivocado, pero sincero; en problemas; enojado con Dios
_ contento; dificultades inesperadas; amargura contra Dios

10. Lee 1 Corintios 10:13. Dice que...
_ Las tentaciones que enfrento son únicas y son más fuertes que las que
experimentan otras personas.
_ Vendrá el tiempo cuando se me presentará alguna tentación demasiado
grande para poder vencerla.
_ Dios me ayudará a tener la victoria sobre cualquier tentación en mi vida.

3. ¿En qué condición estuvimos antes? (Efesios 2:1)
11. ¿Quién nunca tienta a nadie? (Santiago 1:13)
4. ¿Cómo se describe a Dios en Efesios 2:4-5?
¿Qué ha hecho Dios por nosotros?

12. ¿Cuál es el origen de las tentaciones, según Santiago 1:14?
PUEDES VENCER LAS TENTACIONES
13. Anota algunas maneras de guardarte de las tentaciones.

UNA NUEVA CREACIÓN
Salmo 119:11
5. ¿Por qué podemos saber que somos hijos de Dios? (Romanos 8:16)
Proverbios 4:14-15
6. ¿Cómo es la persona “en Cristo”? (2 Corintios 5:17)
Mateo 26:41
7. ¿Qué hace posible el ser considerado un hijo de Dios? (Gálatas 3:26)

¿Cómo puedes aplicar estos principios a tu propia vida para enfrentar las
tentaciones que experimentas más a menudo?

8. ¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor representa lo que dice Gálatas
4:4-7?
_ Somos hijos de Dios, pero en un sentido limitado.
_ Somos hijos de Dios, con todos los derechos de Sus herederos.
_ Somos más como esclavos que como hijos de Dios.
VENDRÁN TENTACIONES
9. ¿Quién tentó a Jesús en Mateo 4:1?

14. ¿Por qué podemos tener victoria sobre el pecado y la muerte?
(1 Corintios 15:56-57)
15. ¿Cuáles son dos pasos que podemos tomar para tener la victoria, según
Santiago 4:7?

