16. Según Mateo 6:25-32, ¿cuáles necesidades básicas en tu vida puede suplir
Dios por ti?

¿Cómo debemos responder a las pruebas de la vida?
¿Cuál efecto tiene eso en nuestra fe?
18. ¿Cuáles características acompañan la madurez? (1 Timoteo 6:11)

19. ¿Cuántas veces se menciona la palabra “fe” en Hebreos 11?
20. Lee Hebreos 11 de nuevo y anota dos o tres versículos del capítulo que
más te impresionan.
versículo			

CONTINUANDO HACIA LA MADUREZ

Libro 4a - La Madurez en Cristo

17. Lee Santiago 1:2-4.

		

LIBRO CUATRO

¿Por qué te impresiona?
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UNA NUEVA VIDA
1. ¿Qué quiere Dios para nosotros?
Romanos 8:29
Efesios 1:4
1 Pedro 2:9
2. ¿Cuál de estas declaraciones mejor expresa lo que dice en 1 Juan 2:5-6?
__ No podemos lograr el vivir como Cristo nos instruyó.
__ Debemos vivir como Cristo vivió.
__ Hay que evitar contacto con todo lo que es mundano.
3. ¿Cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo?
Gálatas 5:16
Efesios 5:1-2
Efesios 5:8
4. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque principal?

¿Cómo puedes aplicarlos a tu vida diaria?

2 Corintios 4:18
Colosenses 3:1-2
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CÓMO SOMOS TRANSFORMADOS
5. Lee Filipenses 2:12-13. ¿Quién está obrando en ti?
¿Qué es lo que hace?
6. Según 2 Corintios 3:17-18, ¿cuál cambio nos sucede?
¿Quién hace posible ese cambio?
¿Es un cambio total en un solo momento?
7. Lee Romanos 12:2.
¿Qué debemos evitar?
¿Qué debe pasar con nuestra mente?
¿Qué podremos hacer cuando esto ha sucedido?
8. Estudia Colosenses 3:9-10.

10. Lee Romanos 6:11-14.
¿Cuál debe ser tu relación con el pecado?
Entonces, ¿cómo debes cuidar tu cuerpo?
Toma tiempo para reflexionar en Romanos 6:1-14. ¿Cómo te ayuda a
responder a la influencia que el pecado tiene en tu vida personal?
11. ¿Cómo describe 2 Corintios 5:7 la manera en que debemos vivir nuestra
nueva vida en Cristo? (Escoge la mejor respuesta.)
__ confiando en nosotros mismos
__ expresando nuestra sinceridad y lealtad
__ confiando en Cristo y dependiendo de Él
__ dominando las doctrinas importantes de la Biblia
LA FE
12. ¿Cuál es un requisito básico para poder agradar a Dios? (Hebreos 11:6)
13. Describe la fe de Abraham. (Romanos 4:20)

¿Cómo es nuestra nueva naturaleza más como Dios?
¿Qué debemos hacer con nuestra vieja naturaleza?
9. Romanos 13:13-14 dice que no debemos ceder al pecado. Escribe estos
versículos en tus propias palabras.

14. Formula una definición de la fe, viendo los siguientes versículos.
Romanos 4:20-21
Hebreos 11:1
15. Relaciona cada versículo con su descripción a la izquierda.
__ esperanza, gozo, paz		
__ oración contestada			
__ poder sobre Satanás		
__ acceso a Dios			

a. Mateo 21:22
b. Romanos 15:13
c. Efesios 3:12
d. Efesios 6:16

