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P R I M E R A  P A R T E

Su vida en Cristo



SU VIDA EN CRISTO2 DPD 1

Miles de millones de personas en todo el mundo pasan por la vida mal alimentadas espiritual-
mente. Las palabras que Jesús dijo hace siglos todavía son verdaderas: «La gente no vive solo de pan, 

sino de cada palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4:4).
Más y más gente se está cambiando a estudios serios de la Biblia porque reconocen que solamente Dios 

puede satisfacer esta necesidad en sus vidas. Todo el mundo necesita estudiar la Biblia, tanto aquellos nuevos 
en la fe cristiana como aquellos que han conocido a Cristo por muchos años.

Diseño para el discipulado ha sido planeado cuidadosamente para ayudarle a:

• Establecer un programa personal de estudio de las Escrituras.
• Examinar las grandes verdades de la Biblia y nuestras respuestas a ellas.
• Aprender y practicar lo esencial del discipulado.

Para obtener el beneficio completo del curso, es importante trabajar consecutivamente desde la primera 
parte hasta la séptima.

Todo lo que necesita para empezar es una Biblia. Cada pregunta lo llevará a un pasaje de las Escrituras. 
Después de pensar acerca del pasaje, escriba la respuesta con sus propias palabras.

Las referencias de las Escrituras le darán el libro, el capítulo y el versículo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 
se refiere al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20.

Asegúrese de orar antes de empezar cada capítulo. Pídale al Señor entendimiento mientras estudia los 
siguientes temas:

• Usted le importa a Dios
• La persona de Jesucristo
• La obra de Cristo
• El Espíritu dentro de usted

Al final de cada capítulo, usted también tendrá la oportunidad para procesar sus ideas y sentimientos. 
Tenga la libertad de usar ese espacio para:

• Preguntas que todavía tiene
• Respuestas que le impactaron
• Expresión creativa (poesía, dibujo)
• Reflexionar por escrito
• Profundizar en el tema
• Resumir sus pensamientos y sentimientos

Se irá convirtiendo en una aventura a medida que profundiza su vida en Cristo.

N O  S O L O  D E  P A N
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UsTED lE ImPOrTa a DIOs

Usted es una persona especial. Es especial porque Dios dice que es valioso 
para él. Él realmente se preocupa por usted y por lo que le pasa.

En este capítulo, investigará cuatro declaraciones de la preocupación de Dios 
por usted:

• Dios lo creó.
• Dios está presente y lo conoce.
• Dios lo ama.
• Dios lo adoptó como parte de su familia.

C A P Í T U L O

1
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DIOS LO CREÓ

COMIENZOS. Los más asombrosos fluyen del plan y diseño cósmico de Dios. Él mismo es infinito 
y asombroso. Poder. Conocimiento. Creatividad.

1. El primer capítulo de la Biblia nos dice que Dios creó el universo de la nada. Lea Génesis 1:1-5 y 
enumere por lo menos tres cosas que le llaman la atención acerca de la creación.

2. ¿A través de qué fuerzas creó Dios al mundo? (Hebreos 11:3)

3. De su sabiduría y capacidad infinita, Dios lo creó y diseñó a usted. ¿Por qué? (Isaías 43:7)

4. La dignidad que Dios le dio al hombre está demostrada por su unicidad, su autoridad  
y su propósito. Enumere algunos hechos de Génesis 1:26-28 que indiquen:

a. La unicidad de la humanidad 

b. La posición o autoridad de la humanidad 

c. El propósito de Dios para la humanidad 

5. ¿Le gusta ser parte de la humanidad de Dios? ¿Por qué sí o por qué no?

6. ¿Cómo puede responderle a Dios como su Creador? (Apocalipsis 4:11)

DIOS ESTÁ PRESENTE Y LO C ONO CE

7. En Salmo 139:1-8, David menciona varias áreas de su vida personal que Dios ha «examinado» y 
«conocido». Enumere por lo menos cuatro de ellas. Después coloque una marca al lado de las áreas que 
usted cree que Dios conoce acerca de su vida.
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La gracia significa que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, y nada 
que pueda hacer para que Dios me ame menos. Significa que yo, aun cuando me merezco 
lo opuesto, he sido invitado a sentarme a la mesa de la familia de Dios.

—   P H I l I P  Y a N C E Y,  What’s so amazing about grace? (¿Qué hay de asombroso en cuanto a la gracia?)

8. ¿Cómo respondió David cuando se dio cuenta de que Dios lo conocía completamente  
y que Dios está presente en todo lugar? (Salmo 139:23-24)

9. ¿Cómo se siente al ver el detallado interés de Dios por usted, así como lo revela Jesús? (Mateo 10:29-31)

DIOS LO AMA

10. ¿Cuál fue la muestra más grande del amor de Dios? (1 Juan 4:9-10)

11. Estudie Juan 3:16 en relación a la ilustración anterior.

a. ¿Qué motivo tuvo Dios para sacrificar a su Hijo por nosotros?

b. ¿Cómo puede una persona responder ante la vida eterna que ofrece Dios?

Jesús se ofrece a sí mismo como la puerta de Dios hacia la vida que es la vida verdadera. 
Nuestra confianza en él nos dirige hoy, como en otros tiempos, a convertirnos en sus 
aprendices de vivir eternamente. «Los que entren a través de mí estarán seguros —  él 
 dijo—. Entrarán y saldrán y encontrarán todo lo que necesiten. He venido a su mundo para 
que tengan vida, y vida al límite».

—   D a l l a s  W I l l a r D ,  the Divine conspiracy (la conspiración divina)

PORQUE TA NTO A MÓ DIOS A L MUNDO…
 

para que todo el que cree en él 
 
 

 

Él dio a su Hijo unigénito

no se pierda

MUERTE
sino que tenga vida eterna 

VIDA
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12. En Juan 10:9-16, Jesús compara su amor y preocupación con el amor y la preocupación de un pastor. De 
acuerdo a este pasaje, ¿cuáles son algunas de las maneras en que Jesús nos cuida?

13. ¿Se siente digno de recibir el amor de Dios? ¿Le es fácil recibir amor? ¿Por qué sí o por qué no?

14. ¿Cree que Dios requiere que usted sea digno de amor o que se sienta digno de amor antes de que él lo 
ame? Explique.

M O M E N TO D E O R AC I Ó N

a gradezca a dios por todas las cosas que enumeró en la pregunta 12. alábele a él porque a 
usted estas cosas le fueron dadas por causa de Jesús, y usted no las puede ganar a través de sus 

acciones.

DIOS LO ADOPTÓ C OMO PARTE DE SU FAMILIA

15. ¿Cómo se siente al dirigirse a Dios así como lo enseñó Jesús en Mateo 6:9?

16. ¿Es verdad que Dios es el Padre de todos? ¿Por qué sí o por qué no?  
(Juan 8:42-44)

17. ¿Cómo llega uno a nacer en la familia de Dios? (Juan 1:12-13)

La importancia de la garantía de la fe está basada en el hecho de que, como un niño, yo 
posiblemente no puedo amar o servirle a Dios si yo no sé si él me ama y me reconoce como 
su hijo. —   a N D r E W  m U r r a Y,  The New Life (la vida nueva)

Considere 
 escribirle una 
carta breve o una 
oracio' n a Dios 
para  expresarle 
lo que siente al 
saber que e' l es su 
Padre.
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18. Basado en Romanos 8:15-17, ¿cuáles son algunas de las bendiciones de ser adoptado como un verdadero 
hijo de Dios? De estas bendiciones, encierre en un círculo la que más le toque su corazón.

Complete esta oración:
Ser aceptado en la familia de Dios es como...

19. Describa brevemente dónde se encuentra ahora en su proceso de conocer a Dios como su 
Padre. (Abba es un nombre personal para padre).

Es importante que usted como seguidor o seguidora de Jesús esté seguro de que Dios es su Padre y de que 
usted tiene vida eterna. Aunque las emociones son importantes para cualquier relación, pueden cambiar por 
muchas razones. Así que, nuestra seguridad debe depender en última instancia de la Palabra de Dios, quien 
es confiable y cumple sus promesas. «Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen [...], para que sepan que 
tienen vida eterna» (1 Juan 5:13).

A continuación hay tres versículos que han ayudado a muchos a alcanzar esa seguridad. Considere memori-
zar uno de ellos para fortalecer su seguridad.

Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen 
vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la 
vida. J U A N  5 : 2 4

Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1   J U A N  5 : 1 1 -1 2

¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos 
juntos como amigos. A P O C A L I P S I S  3 : 2 0
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REFLEXIONES PERSONALES

Acuérdese, esta es una oportunidad para procesar y expresar creativamente sus pensamientos y emocio-
nes. Tenga la libertad para usarlo para: preguntas que todavía tiene, respuestas que le impactaron, un 
resumen de sus pensamientos y emociones, o expresión creativa.

RECUERDE ESTOS PUNTOS

• Dios lo creó a usted para los propósitos y la gloria de él. Él le dio dignidad al formarlo a su 
propia imagen.

• Dios considera que usted es de gran valor. Nuestro Padre que siempre está presente se 
interesa de manera personal en conocerlo completamente.

• Él lo ama tan intensamente que envió a su Hijo a morir por usted en la cruz. Esta demostra-
ción de su amor nos enseña que él quiere darle una vida eterna y abundante.

• Cuando Dios le dio esta vida en Jesucristo, usted nació espiritualmente en la familia de 
Dios. Él es su Padre. Usted es su hijo. Él cuida de usted.

Dios lo toma en cuenta a usted. La verdad es que él no puede quitarle su mirada. No 
importa cuán malo usted se considera, Dios está enamorado de usted. Algunos de 
nosotros aún tenemos miedo de que algún día hagamos algo tan malo que él ya no nos 
tomaría en cuenta. Bueno, déjeme decirle. Dios lo ama completamente... y en el amor 
de Dios no hay una escala, solamente amor.

—   r I C H  m U l l I N s
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PROFUNDIZANDO

¿Cómo es su padre terrenal? ¿Tienen una amistad ustedes dos? Explique.

¿Cómo es nuestro Padre perfecto celestial? ¿Cuánto agrado siente por él?

¿Cómo cree que sus sentimientos hacia su padre terrenal han afectado lo que 
usted siente hacia su Padre celestial? Explique.


	Portada
	Portadilla
	Derechos
	Contenido
	Primera Parte: Su vida en Cristo
	Capítulo 1: Usted Le Importa a Dios



