Este Libro Pertenece A:
_____________________________________

CÓMO VIVIR LA VIDA CRISTIANA
Un curso de estudio para niños
(Se sugiere que sean de las edades de 3er a 6to grado)

Escrito por Mary Lou Canata
Traducido por Betty de Pritchett
Derechos Reservados 1991 & 2002

1

INDICE

2

Lección Uno
Soy un Creyente en Jesucristo -- ¿Ahora Qué?

6

Lección Dos
Viviendo Para Jesucristo

11

Lección Tres
Leyendo Tu Biblia

15

Lección Cuatro
Conversar Con Dios

19

Lección Cinco
Asistir a la Iglesia

23

Lección Seis
Cómo Hablar con otros Acerca de Jesucristo

28

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA DE DIOS!
¡Qué alegría saber que al poner tu fe en
Cristo Jesús como tu Salvador, ahora
perteneces a la gran familia de Dios!
Eres un miembro de la familia de Dios, y
siempre lo podrás ser pues crees que Jesús es tu Salvador,
obedeces Su Palabra y tomas el tiempo para llegar a conocerle mejor.
En la familia de Dios hay niños y niñas, jóvenes y adultos.
Somos hermanos. Dios es nuestro Padre Celestial.
Cuando le pediste a Dios que perdonara tus pecados del
pasado, éstos fueron perdonados y olvidados. Este perdón
es posible porque Jesús murió en la cruz por ti.
Como cristiano y miembro de la familia de Dios, Él espera
que vivas una vida que le agrade a El. Con Su ayuda,
puedes vivir esta vida en tu casa, en la escuela, en la
iglesia, cuando juegues - en todas partes.
Este libro te ayudará a saber lo que Dios espera de ti.
Ahora que eres parte de la familia de Dios, también aprenderás como agradar y servir al Señor Jesucristo, tu Salvador
y Amigo. Crecerás para llegar a ser un cristiano bien
firme.
Memoriza este versículo de la Biblia:
"Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia ante Dios
y los hombres.” Lucas 2:52

3

(Dibujate a ti mismo aquí)
Yo, __________________________________ he recibido
(Escribe tu nombre)

al Señor Jesucristo como mi Salvador personal
el día _____ de ____________ , ____ en
(fecha)

(año)

____________________________.
(lugar)

__________________________________oró conmigo.
(Nombre de la persona que oró contigo)

Antes de comenzar
Busca una Biblia
Busca un diccionario
Busca un lápiz y un borrador
DICCIONARIO
4

COMO USAR ESTE LIBRO. . .
1. Usa tu Biblia con este libro de
estudio. Los textos bíblicos en
este folleto son citados de la
Biblia versión Reina Valera 1960
y la Nueva Versión
Internacional.
2. Ora, pidiéndole a Dios que te ayude a hacer el mejor
trabajo posible.
3. No te apures. Primero, lee la lección cuidadosamente, y
luego haces la tarea.
4. Lee cada pregunta y escribe la respuesta.
5. Memoriza los versículos indicados en cada lección.
6. Cuando termines con todas las lecciones, puedes
entregar tu libro de estudio a tu maestro. Tu maestro lo
revisará y te lo devolverá.
7. Guarda tu libro para leerlo, repasar y estudiarlo más en
el futuro.
8. Muestra tu libro a tus
amigos.
9. Continúa leyendo tu
Biblia, orando, creciendo en tu fe y viviendo
para Jesucristo.
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Lección Uno

SOY UN CREYENTE EN JESUCRISTO —
¿AHORA QUÉ?
Hay personas que nunca han estado seguras de ser
verdaderamente cristianas, pero tú puedes estar seguro. Al
pedirle a Dios que perdonara tus pecados y decirle a
Jesucristo que crees en El como tu Salvador, fuiste hecho hijo
de Dios y parte de su familia. Dios hizo esto contigo porque
te lo prometió. Lee la promesa de Dios en Juan 1:12.
Ahora que perteneces a la familia de Dios, querrás crecer
espiritualmente y llegar a ser un cristiano firme. Vas a
crecer a medida que aprendas la Palabra de Dios y
obedezcas lo que Dios te pide hacer.
Dios no siempre se agrada con lo que hacemos, sin
embargo, El siempre nos ama y nos ayuda a hacer lo que es
correcto y agradable a El.
La palabra "pecado" significa desobediencia. Cuando
cometemos pecados, podemos seguir siendo parte de la
6

familia de Dios, porque Dios está listo a perdonarnos
cuando se lo pedimos.
Dios nos dice en la Biblia lo que debemos hacer para
agradarle. Sentimos mucha felicidad cuando obedecemos
a Dios, nuestro Padre Celestial.
Busca y lee los versículos bíblicos que están en esta lista
para aprender lo que Dios quiere que hagas al ser uno de
Sus hijos.
1. Mostrar amor a todos, aún a tus enemigos. Mateo 5:44
2. Ser bondadosos con todos. Efesios 4:32
3. Aprender a perdonar a otros. Lucas 6:38
4. Ayudar a los demás. Isaias 41:6
5. No robar. Éxodo 20:15
6. Ser justos en todo. Hebreos 13:18
7. No hablar mentiras. Proverbios 12:17
8. Obedecer a tus padres. Efesios 6:1
9. Cuidar bien lo que dices y haces. Lucas 6:31
Cuando llegues al cielo no tendrás que esforzarte para ser
bueno. En el cielo no habrán tentaciones ni pecado. Todas
las personas y cosas serán perfectas. Vivirás con Dios y
Su familia para siempre.
¿QUE APRENDISTE DE LO QUE HAS LEIDO?
1. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres un verdadero cristiano?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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2. Escribe el versículo bíblico 1 Juan 1:9.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3. Marca la palabra incorrecta en las siguientes frases:
Desobedecer, obedecer a sus padres.
Compartir con ninguno, con otros
Mostrar bondad a algunos, a todos.
Amar, odiar a sus enemigos.
4. Dibuja un círculo alrededor de la respuesta correcta:
Dios nos dio la Biblia para que sigamos sus preceptos.
Sí
No
Dios nos pide que seamos obedientes a lo que dice la Biblia.
Sí
No
Dios siempre está complacido con nuestras acciones.
Sí
No
Dios nos perdona nuestros errores.
Sí
No
Dios quiere ayudarnos a ser obedientes.
Sí
No
5. Escribe tu nombre en las líneas:
Porque de tal manera amó Dios a
__________________que ha dado a su Hijo unigénito,
para que ________________________que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)
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6. Otra palabra que significa pecado (subraya la palabra
correcta)
OBEDECER
DESOBEDECER
INJUSTICIA

MALDAD

7. ¿Es posible vivir la vida cristiana dondequiera que estés?
Sí

No

TAL VEZ

A VECES

8. ¿Quién es JESUS? Busca la respuesta en 1 Juan 5:5.
_________________________________________
9. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz?
Lee 1 Corintios 15:3
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
10. ¿Qué debes hacer cuando desobedeces a Dios?
Lee 1 Juan 1:9

_ _ _ _ _ _ _ nuestros pecados y Dios promete
P_ _ _ _ _ _ _ nuestros pecados.
C

11. Hay un versículo bíblico que nos afirma que tendremos la vida eterna en los cielos. Escribe las
palabras que faltan en estas frases. 1 Juan 5:13.
“Les escribo estas cosas a ____________que creen en
el nombre del _______ de Dios para que sepan que
tienen ___________ ____________.”
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12. Subraya la palabra "Cristo" en la palabra CRISTIANO.
Aprende de memoria los siguientes versículos bíblicos.
(Marca con una “x” cuando memorices cada versículo.)
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” Juan 1:12
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda,
sino tenga vida eterna.” Juan 3:16
“Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo
mismo recibí: que Cristo murió por nuestro pecados
según las Escrituras.” 1 Corintios 15:3
Has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, y has
creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que tú eres
uno de Sus hijos!
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Lección Dos

VIVIENDO PARA JESUCRISTO
Hay solamente una forma de vivir y ser feliz y esta es
viviendo para Jesucristo.
En la Biblia encontramos varias reglas que Dios nos dio
para llegar a ser todo lo que Dios pleaneó que fuésemos.
Estas son algunas de las reglas dadas por Dios para tener
vidas felices y llenas de paz.
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Dios nunca nos pide que hagamos algo sin antes prometernos Su ayuda. Cuando cometes un error o desobedeces
una de Sus leyes, es importante que le digas a Dios que te
sientes triste por lo que has hecho. Dios siempre está
dispuesto a perdonarte.
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Dios nos ama aún cuando cometemos errores, aunque no le
agrade lo que hacemos. Todavía pertenecemos a Él.
¿Sabías que otras personas te observan?
Si no estas seguro qué es ser bueno y qué es ser malo,

hazte las siguientes preguntas:
¿Estoy haciendo y diciendo cosas que agradan a Dios?
¿Estoy pensando y hablando de la manera que lo haría el Señor
Jesucristo?
¿Estoy tratando a los demás como yo quisiera que me traten a mí?
¿Estoy mostrando bondad y amor a los demás?
¿Estoy dispuesto a ayudar?
Habrán momentos cuando Satanás te tentará a hacer lo malo.
Cuando esto te pase, habla con Dios y pide Su ayuda.
Acuérdate que ser tentado no es un pecado, pero es pecado
cuando nos rendimos a la tentación y hacemos lo malo.
Satanás es tu enemigo. El es muy astuto y le gusta engañarnos para
que hagamos lo que no debemos hacer. Dios es más
poderoso que Satanás. Dios te ayudará en los momentos de tentación. Lee 1 Juan 4:4.
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¿QUÉ HAS APRENDIDO AL LEER ESTO?
1. Haz una lista de cinco reglas que debemos de obedecer.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. ¿Qué hará Dios por nosotros cuando le decimos
que sentimos pesar por nuestros pecados?
Lee 1 Juan 1:9.
_________________________________________
3. Dibuja un círculo alrededor de la respuesta correcta.
Otras personas observan lo que hacemos.
Sí

NO

Otras personas escuchan lo que decimos.
Sí

NO

Dios quiere que seamos bondadosos.
Sí

NO

4. Escribe una "X" antes de cada frase correcta.
_____ Debo hablar con Dios todos los días.
_____ Debo hacer algo bueno una vez por semana.
_____ Debo obedecer la Palabra de Dios cuando me de la
gana.
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5. ¿Quién trata de hacernos desobedecer?
DIOS

SATANÁS

JESUCRISTO

6. Falso o verdadero. (Dibuja un círculo alrededor de
la respuesta correcta.)
Dios me ayudará en mis momentos de tentación.
Cierto

Falso

Satanás me tienta a hacer lo malo.
Verdadero

Falso

Ser tentado es un pecado. Falso o verdadero.
Verdadero

Falso

7. ¿Quién es más fuerte y más grande que Satanás?

____
8. ¿Puede Dios tentarnos? Lee Santiago 1:13.
_____ Sí

_____No

9. Lee y memoriza este texto bíblico:
"De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si
se aman los unos a los otros." Juan 13:35 (NVI)
10. Copia el siguiente versículo en Mateo 28:20, esta
es una promesa de Dios para todos nosotros.
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta
el fin del mundo. Mateo 28:20
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Lección Tres

LEYENDO TU BIBLIA
Para crecer espiritualmente, necesitamos leer la
Biblia así como comemos todos los días para crecer físicamente.
La Biblia es el mensaje de Dios a todas las personas que
viven en la tierra, y es para personas de todas las edades.
Es un libro grande, pero compuesto de 66 libros; 39 en el
Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo Testamento.
Si lees la Biblia todos los días, esto puede ayudarte …
• en aprender más acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios
• en saber lo que Dios espera de ti
• cuando estés sintiéndote triste o abandonado
• cuando necesites ayuda en tus decisiones
• en crecer y llegar a ser un buen seguidor de Cristo
15

Lee tu Biblia TODOS LOS DIAS. También puedes aprender
más acerca de Dios leyendo los libros de la Escuela
Dominical, otra literatura de la iglesia, y libros de historias
bíblicas. Lee tu Biblia poniendo atención a lo que lees. Si no
comprendes lo que estás leyendo, pídele a Dios que te ayude.
Habla con tus padres, tu pastor, o con tu maestro de la
Escuela Dominical acerca de las cosas que no comprendes.
Lee tu Biblia en SILENCIO o en VOZ ALTA.
Piensa en lo que Dios te está diciendo a través de Su
palabra, la Biblia.
Lee tu Biblia solo, o acompañado de otras personas.

¿DÓNDE DEBES COMENZAR A LEER?
Puedes elegir leer la Biblia de varias maneras. Puedes
comenzar desde el principio en el libro de Génesis, o en el
Nuevo Testamento. Puedes empezar con el Evangelio de
San Lucas.
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¿QUE APRENDISTE DE LO QUE HAS LEIDO?
1. Corrige las letras en las siguientes palabras, así
sabrás unas de las cosas que debes hacer ahora
que eres un cristiano.
rele

_____

al

____

Babili

______

2. Escribe dos cosas que lograrás en tu vida si lees la Biblia.
__________________________________________
__________________________________________
3. Lee las siguientes frases y marca con una X las
frases correctas.
______ Debo leer la Biblia todas los días.
______ Solo puedo leer la Biblia en la iglesia.
______ La Biblia es la palabra de Dios.
4. ¿Quién me puede ayudar a comprender lo que leo en la
Biblia?
__________________________________________
5. Lee Salmo 119:105. ¿Qué es la Palabra de Dios para ti?
L_ _ _ _ _ _ a mis pies y _ _ _ _ _ _ _ _ a mi camino.
6. Escribe y aprende de memoría los siguientes
versículos bíblicos.
"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás
pasarán." Mateo 24:35 (NVI)
_________________________________________
_________________________________________
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"En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra
ti." Salmo 119:11 (NVI)
_________________________________________
_________________________________________
"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino." Salmo 119:105 (RV)
_________________________________________
_________________________________________
7. En mi hogar tengo _________ Biblia(s).
8. Escribele una carta a Dios acerca de la Biblia y lo
que significa para ti.

Querido Dios,

Su fir
ma,

9. Mi verso favorito es:
__________________ ____ : ____
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Lección Cuatro

CONVERSAR CON DIOS
Conversar con Dios, nuestro Padre Celestial, se llama
"oración." Tú querrás hablar con Dios todos los días y todo
el tiempo, como la Biblia lo dice en l Tesalonicenses 5:17:
"Orad sin cesar." Podemos orar en cualquier momento y en
cualquier lugar.
Dios está siempre atento a nuestras oraciones, ya sean en
voz alta o en voz baja. Dios no duerme, así que puedes
conversar con El en cualquier momento del día o de la
noche. NUNCA está demasiado ocupado.
Estos son algunos momentos en los que puedes orar:
Al amanecer - pídele Su ayuda.
Antes de comer - dale gracias por los alimentos.
Cuando sientas miedo - pídele valor.
Cuando estés triste - pídele gozo.
Cuando necesites algo - pide y cree que El te va a
suplir lo que necesitas.
Cuando te des cuenta de algún pecado que hayas
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cometido - pídele perdón por tu pecado.
Cuando estés enfermo - pídele sanidad
Cuando necesites ayuda en algo - pídele Su ayuda.
Antes de acostarte - pídele Su protección.
Estas son algunas cosas que debes recordar cuando ores:
• Dar gracias por lo que El ha hecho.
• Orar por tu familia, amigos, iglesia, por tus pastores
y los misioneros.
• Al terminar tu oración, di estas palabras, "En el
nombre de Jesucristo." Lee Juan 14:13-14.
Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo orar. En Mateo 6:9-13
El nos dio un modelo de oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea Tu nombre, venga Tu reino, hágase Tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores. Y no
nos dejes caer en tentación, sino líbranos del
maligno, porque tuyos son el reino, y el poder, y
la gloria para siempre. Amén.
Es importante tener momentos a solas con Dios y de hacer
tiempo para poder orar con otras personas. Háblale de la
misma manera que hablarías con un amigo cercano. Así es
la oración.
Puedes orar en tu propio cuarto, en el auto, en la escuela, en
cualquier lugar. Puede ser que ores de rodillas, y otras veces
simplemente cerrando tus ojos. En la iglesia puedes estar de
pie o en un círculo tomado de la mano con otros para orar.
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Acuérdate que Dios contesta la oración. A veces El dice
que "sí,” a veces dice que "no," y hay tiempos cuando El
dice "espera." Puedes estar totalmente seguro que El
cumplirá Sus promesas. En Romanos 4:21 leemos estas
palabras: "Plenamente convencido de que Dios tenía para
cumplir todo lo que había prometido." (NVI)
La Biblia nos dice que debemos de orar el uno por el otro y
también por los que nos maltraten.
!

Santiago 5:16: "…oren
unos por otros, para que
sean sanados. La
oración del justo es
poderoso y eficaz." (NVI)

querido dios,
por favor, sana
a mi hermano!

Mateo 5:44 - "Amen a sus
enemigos y oren por
quienes los persiguen."
(NVI)
¿QUÉ APRENDISTE AL LEER ESTA LECCION?
1. ¿Qué es "hablar con Dios?” Marca una "X" en la
respuesta correcta.
_____ Cantando
_____ Orando
_____ Leyendo
2. ¿Qué dice 1 Pedro 3:12 acerca de nuestras oraciones?
Los ojos de Dios _______________
Los oídos de Dios _______________
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3. ¿Cuándo puedes hablar con Dios?
_________________________________________
4. ¿Dónde puedes hablar con Dios?
_________________________________________
5. Escribe una "C" en las frases correctas.
_____ Yo puedo hablar con Dios en todo tiempo y lugar.
_____ A veces Dios está demasiado ocupado para oírme.
_____ No debo orar con otras personas.
_____ La confesión es admitir mi pecado ante Dios.
_____ Debo orar por otros.
_____ Orar todos los días es una buena costumbre.
6. Lee la oración "El Padre Nuestro" en Mateo 6:9 en
voz alta, y luego apréndela de memoria.
7. Dibuja un círculo alrededor de la repuesta correcta.
Debo de arrodillarme siempre cuando oro.
Sí

NO

La oración es hablar con Dios.
Sí

NO

Puedo hablar con Dios en cualquier momento y lugar.
Sí

22
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Lección Cinco

LUGAR DE ALABANZA
Uno de los muchos lugares donde podemos aprender más
acerca de Jesucristo y de Dios es en la iglesia. A veces
decimos que la iglesia es "la casa de Dios." Es un lugar
donde personas de toda edad se reunen para:
Adorar y dar honra a Dios.
Aprender más acerca de Dios y Su Hijo, Jesucristo.
Encontrar amigos cristianos.
Cantar, orar y aprender.
Compartir con otros lo que Dios ha hecho.
Gozarnos del compañerismo cristiano.
Estar en una clase en la Escuela Dominical.
Aprender de la Biblia.
Al asistir a la Escuela Dominical y las otras actividades de
la iglesia tendrás muchas formas de aprender la Biblia, la
Palabra de Dios.
23

Los maestros y ayudantes en la iglesia te enseñarán
durante la Escuela Bíblica de vacaciones, los grupos
bíblicos y otras actividades.
El aprender más acerca de Dios te ayudará a ser un
cristiano más firme, y a crecer como cristiano. Es muy
importante que asistas a la iglesia regularmente.
La mayoría de los creyentes asisten a la iglesia los
Domingos. Además hay otros días durante la semana
cuando podemos asistir. Es probable que tu iglesia tenga
actividades otros días de la semana, no sólo los Domingos.
En la Biblia Dios nos dice que no debemos olvidarnos de
asistir a la iglesia. En Hebreos 10:25 Dios nos dice: "...no
dejemos de congregarnos..."
¿Por qué se debe asistir a la iglesia? Esta es una pregunta que
la gente nos hace a veces. Estas son algunas de las razones.
Asistimos a la iglesia porque:
1. La Biblia nos manda que nos reunamos para adorar a Dios.
2. Crecemos en nuestro conocimiento de Dios al escuchar las
enseñanzas y la predicación.
3. Vamos a conocer más amigos cristianos.
4. Necesitamos momentos de compañerismo cristiano.
5. Es importante que demos todos nuestros pensamientos
a Dios.
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6. Queremos compartir nuestro amor por Dios.
Hay muchas cosas que puedes hacer en la iglesia. Cuando
te congregas con otros, juntos adorarán a Dios. Está es
una lista de ocho cosas que

pueden

Cantar
Ofrendar

Aprender

suceder en
tu
iglesia.
Compartir

Orar
Adorar a Dios

Predicar
Testificar
Cuando vayas a la iglesia, lleva tu Biblia y tu ofrenda
(dinero). Es importante al ser parte de la iglesia que
muestres respeto y ayudes a mantener el lugar limpio.
Cuéntale a otros sobre tu iglesia, e invítalos a acompañarte
a la iglesia.
Puede ser extraordinario y divertido el aprender acerca de
Jesucristo y Dios, nuestro Padre Celestial.
Si haces el ir a la iglesia un hábito, te ayudará a alcanzar lo
que Dios ha planeado para ti.
25

¿QUÉ APRENDISTE EN ESTA LECCIÓN?
1. ¿Qué es una iglesia? (Marca una "X" si la declaración es
correcta.)
_____ un lugar donde se adora a Dios.
_____ un lugar para cantar y alabar.
_____ un lugar para aprender más acerca de Dios.
_____ un lugar para pelear.
2. Completa este versículo bíblico: Hebreos 10:25
"No

_ _ _ _ _ _ _ de congregarnos."

3. Dibuja un círculo alrededor de cada respuesta correcta.
¿Debo asistir a cualquier iglesia?
Sí

NO

¿Debo asistir a la iglesia regularmente?
Sí

NO

¿Debo invitar a otros a asistir?
Sí

NO

4. ¿Dónde es un buen lugar para encontrar nuevos
amigos?
_________________________________________
5. Haz una lista de ocho (8) cosas que pueden
acontecer en la iglesia:
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___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

6. ¿Cuáles son las dos cosas que debo traer a la iglesia?
___________________

___________________

7. ¿Cómo te sientes después de asistir a la iglesia?
_________________________________________
8. ¿Cuál es el nombre de la iglesia donde asistes?
_________________________________________
9. ¿Cómo se llama tu pastor?
_________________________________________
10. ¿Cuáles son algunas de las actividades que
acontecen en tu iglesia?
_________________
_________________
_________________
11. Yo puedo ayudar a mi
iglesia por medio de estas cosas:
_______________ limpio.
Contando _______________ acerca de mi iglesia.
Invitando a otros a _______________.
Aprende de memoria estos versículos bíblicos:
"Así que la fe viene como resultado de oír el
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo.” Romanos 10:17 (NVI)
"Más bien, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.” Mateo 6:33 (NVI)
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Lección Seis

CÓMO HABLAR CON OTROS ACERCA
DE JESUCRISTO
Ahora que eres un hijo de Dios, querrás contarle a otros
acerca de Jesucristo. De esta manera podrás ser un testigo,
es decir, una persona que dice lo que Dios ha hecho por él.
En el evangelio de Marcos 5:19, Jesús dijo,"Vete a tu casa, a los
de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y
cómo te ha tenido compasión.” (NVI)
Todos tenemos amigos, vecinos y familiares que no conocen
a Jesucristo como su Salvador personal. Asegúrate de
compartir con ellos lo que Jesucristo ha hecho por ti. Estas
son algunas cosas que debes saber antes de hablar con otros
acerca de Jesús:
1. Saber que eres cristiano. Juan 5:24.
2. Saber que Dios ama a cada persona. Juan 3:16
3. Saber que todos hemos pecado. Romanos 3:23
4. Saber que cada persona tiene que confesar sus pecados a
Jesucristo. 1 Juan 1:9
5. Saber que Dios promete la vida eterna a todos los que creen
en Él. Romanos 6:23
6. Saber que Jesucristo esta dispuesto a recibir a todas las personas que le piden la salvación. Mateo 21:22
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Cuando tus amigos o familiares confiesen sus pecados a Jesús y
le pidan perdón, ellos llegarán a ser miembros de la familia de
Dios tal como lo eres tú. Recuerda siempre que Jesucristo
murió por cada persona en todo el mundo.
Comparte con tus amigos que han llegado a ser cristianos nuevos la
importancia de:
1. leer su Biblia cada día.
2. hablar con Dios todos los días.
3. asistir regularmente a la Escuela Dominical y a la
iglesia.
4. contarle a otros acerca de Jesucristo.
5. vivir la vida cristiana delante de otros.
Hay muchas formas de contarle a otros acerca de
Jesucristo. Estas son algunas sugerencias. Pruébalas!
PUEDES CONTARLE A OTROS ACERCA DE JESÚS POR MEDIO DE:
1. Usando tu voz. Díles lo que Jesús ha hecho por ti.
2. Distribuyendo tratados con historias de Jesucristo.

3. Viviendo una vida cristiana.
4. Invitándoles a asistir la iglesia contigo.
5. Escribiéndoles una carta para compartir el amor de
Cristo con ellos.
Jesucristo quiere que le hablemos a otros de Él. ¿Puede
contar contigo? ¿Serás un testigo para El?
Sí, Jesucristo puede contar con _____________________
(Escribe tu nombre aquí)
quien será un testigo para El.
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¿QUÉ APRENDISTE AL ESTUDIAR ESTA LECCION?
1. ¿En que parte de la Biblia encontramos el versículo
que nos dice que debemos salir y testificar a otros?
_________________________________________

2. Contesta las siguientes preguntas con "Sí" o "No."
A. Todos hemos pecado. ______
B. Dios ama solamente a los cristianos. ______
C. Todos tenemos que confesar nuestros pecados. ______
D. Jesucristo siempre nos perdonará. ______
3. A un cristiano nuevo, ¿qué debes decirle que haga?
Marca una "X" en la respuesta correcta.
_____ Orar solamente los Domingos.
_____ Leer la Biblia todos los días.
_____ Asistir la iglesia solamente los Domingos.
_____ Decirle a otros acerca de Jesucristo.
_____ Vivir la vida cristiana delante de los demás.
4. Escribe dos formas en las cuales podemos hablar
con otros acerca de Jesús.
__________________________________________
__________________________________________
5. ¿Por qué debemos hablarle a otros de Jesucristo?
__________________________________________
__________________________________________
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6. Haz una lista de tres personas a las cuales quieres
testificar de Jesús.
__________________
__________________
__________________
7. Haz una lista de tres cosas que debes saber antes
de hablar con otros acerca de Jesús.
SABER QUE _______________
SABER QUE _______________
SABER QUE _______________
8. Haz una lista de versículos bíblicos (libro, capítulo,
versículo) que te ayudarán a testificar a otros.
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
9. Haz un repaso de los versículos bíblicos que has
aprendido de memoria.
10. Memoriza este versículo bíblico:
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí." Juan 14:6 (VRV)
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11. Esta es una lista de versículos importantes de la
Biblia que puedes aprender de memoria:
Lucas 2:52
I Juan 1:9
Mateo 24:25
Marcos 11:24
Juan 3:36
Mateo 6:9
Cuando termines este librito, llévalo a tu maestro(a) quien
corregirá tus hojas de estudio y te los devolverá.
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