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parece usted a Dios? Vamos a averiguarlo. Al
finalizar esta lección, usted podrá:

*   decir quién lo creó;

*   decir a quién se parece por su creación;

*   decir tres maneras en que el primer hombre
    y la primera mujer se parecían a Dios;

*   dar el significado de la palabra pecado; 

*   decir cómo cambió el pecado nuestro 
    parecido a Dios; y

*   decir cómo ha sido restaurado nuestro 
    parecido con Dios.

La Biblia nos dice de dónde venimos. “Y Dios
creó al ser humano a su imagen; lo creó a
imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”
(Génesis 1:27) Este pasaje bíblico nos dice
cosas importantes sobre nosotros: Primero,
nos dice que Dios nos CREÓ. Después nos
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dice que Dios creó a la primera pareja humana
a SU IMAGEN. Dios hizo al primer hombre y a
la primera mujer. “Dios el Señor formó al
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en
un ser viviente” (Génesis 2:7) Dios lo hizo
también a usted. David dice en la Biblia “Tú
creaste mis entrañas; me formaste en el
vientre de mi madre” (Salmo 139:13).
¡Imagínese a Dios formándolo a usted
personalmente en el vientre de su madre!

Usted fue creado por Dios, usted no es un
accidente. No importa qué circunstancias
hayan rodeado su nacimiento, Dios determinó
que usted naciera; él decidió crearlo. Así es:     
Dios decidió crearlo a usted.

1. Somos creados por                                    .

2. El Señor Dios formó al hombre del 
                                                 de la tierra.
(Verifique sus respuestas en la parte inferior de la página 7)
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Esa santidad terminó para Adán y Eva cuando
pecaron. El capítulo 3 de Génesis da los
detalles de su caída en pecado. Después que
desobedecieron a Dios, ya no se parecían a él.
Ya no eran puros ni santos; y tampoco lo
somos nosotros. Todos hacemos lo malo,
pecamos.

En la Biblia, la palabra pecado se traduce a
veces como fallar el blanco. Dios puso un
objetivo para que Adán y Eva apuntaran a él;
plantó un árbol especial en su jardín y les dijo
que nunca comieran de su fruto. Con su
obediencia, podían demostrar su amor a Dios
y su confianza en él. Pero Adán y Eva fallaron
el blanco, desobedecieron a Dios y perdieron
su imagen. Antes de que pecaran, Adán y Eva
andaban y hablaban con Dios; pero después
de que pecaron, ya no tuvieron ese privilegio.
Perdieron la imagen de Dios y sus privilegios
por causa del pecado.

Dios fija las normas o metas para nuestra vida;
cuando no pensamos, hacemos o decimos lo
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Biblia dice: “el pecado entró en el mundo por
un hombre”.  Y por el pecado la muerte; así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron” (Romanos 5:12).

Llene los espacios.
6.  La palabra pecado significa                        
                                                                  .

Elija la palabra apropiada para cada espacio:
Separados           santos               moriremos

7. El pecado arruina la vida. Ya no somos 
                                          .

8. Por causa del pecado estamos                     
de Dios.

9. Por causa del pecado, un día todos 
                                            .
(Verifique sus respuestas en la página 13)

Afortunadamente, ese no es el fin de la
historia; la imagen de Dios nos ha sido
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Por causa de Jesús, Dios nos declara santos.
Hemos sido limpiados de nuestro pecado con
la sangre de Cristo. La Biblia nos dice: "En esa
voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre”. (Hebreos 10:10).

Por causa de Jesús, tenemos una relación
renovada con Dios. La Biblia dice: "Así que,
hermanos, tenemos libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne. También
tenemos un gran sacerdote sobre la casa de
Dios. Acerquémonos, pues con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y
lavados los cuerpos con agua pura" (Hebreos
10:19-22). Jesús ha restaurado nuestra
relación con Dios. ¡Él es la voz de Dios para
nosotros! Dios nos habla por medio de él y, en
oración, podemos hablarle a Dios por medio
de Jesús. Ahora somos hijos de Dios,
podemos hablarle en todo momento y lugar. La

14



Biblia dice: “Por nada estéis angustiados, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias" (Filipenses 4:6).

Por causa de Jesús, Dios nos da vida después
de la muerte. Así es, la muerte no es el fin; la
Biblia dice: “De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en el cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna” (Juan 3:16); y “es necesario
que esto corruptible se vida de incorrupción y
que esto mortal se vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible se vista de
incorrupción y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita ‘sorbida es la muerte en
victoria’ ¿Dónde está, muerte tu aguijón?
¿Dónde, sepulcro, tu victoria?, porque el
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder
del pecado es la Ley. Pero gracias sean dadas
a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro señor Jesucristo" (1 Corintios 15:53-
57).
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Elija la palabra apropiada para cada frase: 
relación         hijos           muerte         santos

10. Por causa de Jesús, Dios nos declara 
                                            .

11. Por causa de Jesús, tenemos una               
renovada con Dios. Incluso Dios nos llama sus 
                                              .

12. Por causa de Jesús, Dios nos dará vida
después de la                                               .
(Verifique sus respuestas en la página 18)
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Repaso del Capítulo Uno

Adán y Eva fueron creados para ser santos,
para tener una relación cercana con Dios, y
para vivir eternamente. El pecado lo cambió
todo, ya no eran puros ni santos, el pecado y
la muerte eran ahora parte de su vida.

Nosotros heredamos el pecado de nuestros
primeros padres, Adán y Eva; ya no somos
santos, estamos separados de Dios y vamos a
morir. Pero, por causa de Jesús, el pecado y la
muerte no son el fin. Así como Jesús resucitó,
nosotros seremos levantados de la muerte
para vivir eternamente con Dios.

Por medio de Jesús, la imagen de Dios en
nosotros ha sido renovada. Somos renovados
en nuestro amor y actos de unos a otros;
somos renovados en nuestra obediencia a
Dios. El pecado todavía está con nosotros,
todavía luchamos con él, pero un día en el
cielo seremos como Dios y viviremos para
siempre libres de pecado.

17





7. Por el pecado, estamos                                
de Dios.

8. Por el pecado, algún día todos                   .

9. Por causa de Jesús, Dios nos declara 
                                                                    .

10. Por causa de Jesús, tenemos una 
                         renovada con Dios; él incluso
nos llama sus                                      .

11. Por causa de Jesús, Dios nos dará vida
después de                                                 .
(Verifique sus respuestas en la página 58)
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*   explicar cómo el pecado aún afecta su vida;

*   decir cómo han sido cambiados sus 
    deseos;

*   decir de qué poder dispone en su lucha 
    contra el pecado;

*   explicar qué debemos hacer cuando 
    pecamos: y

*   dar dos razones por las que un creyente en
    Jesús no querrá pecar más.

Ser renovado significa ser hecho de nuevo, ser
creado de nuevo. Eso significa que hay un
cambio; se podría decir que ser creado de
nuevo es un cambio mayor. Y lo es; como
aprendimos en el capítulo anterior, Jesús nos
renueva espiritualmente. Dios ha quitado
nuestro pecado, nuestra relación con él ha
sido restaurada, y la vida eterna nos espera.
Eso lo cambia todo para nosotros, ¡desde
ahora!
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¿Se vio alguna vez como un esclavo? La
Biblia dice que todos somos esclavos; sólo es
cuestión de quién es nuestro amo. La Biblia
nos dice: “Pero gracias a Dios que, aunque
erais esclavos del pecado, habéis obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina que os
trasmitieron, libertados del pecado, vinisteis a
ser siervos de la justicia" (Romanos 6:17-18).

La Biblia dice que somos esclavos de uno de
dos amos: el pecado (lo que Dios no quiere
que hagamos) o la justicia (lo que Dios quiere
que hagamos). Somos libres de la esclavitud
del pecado, porque Jesús nos renovó
espiritualmente y tenemos la capacidad, o el
poder, de hacer lo recto, lo bueno. Somos
libres de pecado y ahora somos esclavos de
Dios; queremos hacer lo que él quiere.

Llene los espacios:
1. La palabra renovado significa ser                  
                                                .

2. Antes de ser renovados, éramos esclavos
del                                            .
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3. Ahora somos             del pecado y tenemos
la capacidad de hacer lo que Dios quiere.
(Verifique sus respuestas en la página 27)

Algunos dicen que como usted ha sido
renovado espiritualmente por la fe en Jesús y
liberado de la esclavitud del pecado, nunca
volverá a pecar. Eso no es cierto; la Biblia
dice: “el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo. No hago el bien que quiero sino el mal
que no quiero" (Romanos 7:18b-9). Pablo
escribió esto después de ser convertido.

Sí, el apóstol Pablo escribió esas palabras; el
que escribió la mayoría de los libros del Nuevo
Testamento y un gran misionero; aún luchaba
con el pecado. Lo mismo nos pasa a nosotros.
El apóstol Juan escribe: “Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros"
(1 Juan 1:8). Aunque Jesús nos renueva
espiritualmente, aún pecamos. Nos
engañamos si creemos que podemos llegar a
un punto en la vida terrena en que no
pecamos.
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Entonces, ¿qué cambio produce Jesús en
nosotros?  Aunque aún pecamos, no
queremos hacerlo, luchamos para evitar el
pecado y procuramos, o trabajamos mucho,
para hacer lo que Dios quiere. Nuestro deseo
ha cambiado, no queremos pecar. Pero,
¿cómo podemos evitarlo? ¿Qué poder contra
el pecado tenemos en nuestra vida? Y, cuando
pecamos, ¿qué debemos hacer?

Aunque odiamos el pecado que aún esta
presente en nuestra vida, nunca llegaremos al
punto donde el pecado se ha ido por completo.
El apóstol Pablo no pudo vivir una vida
perfecta y tampoco nosotros podemos.

Miremos un poco más nuestra lucha contra el
pecado.

El apóstol Pablo escribe, "Y aquel que es
poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús" (Efesios 3:20-21a).
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para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad”. (1 Juan 1:9).

Dios nos perdona cuando confesamos
nuestros pecados. ¿Qué le pasa a nuestra
actitud cuando confesamos? Pedro nos lo
muestra: él pecó una vez al negar a Jesús.
Después de negar tres veces que conocía
Jesús, reconoció que hizo mal. La Biblia dice:
“Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente"
(Lucas 22:62).

Estar apesadumbrados, confesar nuestros
pecados a Dios y pedirle el perdón, son partes
de la vida cristiana. Podemos hablarle
directamente a Dios en todo momento, en todo
lugar y sobre todas las cosas, incluida la
confesión de nuestro pecado. ¿Y si pecamos
pero no lo sabemos? Oramos para que Dios
nos haga concientes de todo pecado que
hayamos cometido. Y confiamos en que él
lavará todos nuestros pecados, de los que
somos conscientes y de los que no.
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Llene los espacios:
4. En Romanos, Pablo dice, "No hago 
                                                 que quiero,
sino el                     que no quiero, eso hago”.

5. Tenemos el poder de                          en la
lucha contra el pecado.

6.                          significa que reconocemos
que hemos desobedecido a Dios.
(Verifique sus respuestas en la página 30)

¿Ha oído alguna vez algo como esto?: Si Dios
ha perdonado todos sus pecados, y si lo
perdona gratuitamente cuando hace lo malo,
¿Por qué preocuparse por el pecado? Haga lo
que quiera.

Hay dos cosas erradas en esta idea. Una: el
pecado trae consecuencias; aunque Dios
perdona nuestro pecado, tenemos que vivir
con las consecuencias que trae el pecado.
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Necesitamos permanecer cerca de Dios
utilizando su Palabra, la Biblia, y necesitamos
hablar con él en oración.

Llene los espacios:
7. La palabra renovado significa ser 
                                                                .

8. Antes de ser renovados, éramos esclavos
del                                                        .

9. Ahora somos                             del pecado
y tenemos la capacidad de hacer lo que Dios
quiere.
(Verifique sus respuestas en la página 32)
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Examen sobre el Capítulo Dos
1. Ser renovado significa ser                            
                                             .

2. Antes de ser renovados, éramos esclavos
del                                                           .

3. Ahora hemos sido                     y se nos ha
dado la capacidad de hacer lo que Dios quiere.

4. En Romanos, Pablo dijo, "No hago 
                                                 que quiero,
sino el                     que no quiero, eso hago”.

5. Tenemos poder                                          
en nuestra lucha contra el pecado.

6.                                               significa que
admitimos que hemos desobedecido a Dios.

7. Ahora somos                             del pecado
y tenemos la capacidad de hacer lo que Dios
quiere que hagamos.
(Verifique sus respuestas en la página 58)
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porque usted ha sido adoptado como hijo de
Dios. Al finalizar este capítulo, usted podrá:

*   citar un pasaje bíblico que nos diga que
    somos hijos de Dios;

*   decir si nuestro pasado afecta nuestra 
    Inclusión en la familia de Dios, y

*   hablar del don gratuito de Dios.

Hemos sido adoptados como hijos de Dios. La
Biblia dice: "Nos escogió él [Dios] antes de la
fundación del mundo. Por su amor nos
predestinó para ser adoptados hijos suyos"
(Efesios 1:4b y 5). Sí, leyó bien. Es increíble,
¿verdad? Dios nos escogió a usted y a mí
para ser adoptados en su familia; él nos quiso.
¿Por qué? Ciertamente eso no tiene nada que
ver con nosotros; lo hizo por medio de la obra
de Jesucristo. Dios nos eligió porque es lleno
de gracia, misericordia y amor. Por eso dice la
Biblia: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios; por
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eso el mundo no nos conoce, porque no lo
conoció a él" (1 Juan 3:1).

1. Hemos sido                               como hijos
de Dios.

2. Según Efesios 1:5, ¿por qué decidió Dios
adoptarnos por medio de Jesucristo?
                                                                        
                                                                             
                                                                            

3. Dios no nos escogió porque lo merecemos,
sino porque él es lleno de                              ,  
                                y                                 .

4. 1 Juan 3:1 nos dice que somos realmente 
                                                      de Dios.
(Verifique sus respuestas en la página 38)

Somos hijos adoptados de Dios. ¿Cómo lo
hace sentir eso? Debería hacerlo sentir muy
bien, muy agradecido y muy inmerecedor. Sí,
inmerecedor; no merecemos lo que Dios ha
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6. La dádiva se hace suya sólo cuando usted
la                                              .

7. No importa lo que usted haya hecho, Dios
puede y lo                                                .
(Verifique sus respuestas en la página 40)

¿Qué dice esto sobre su pasado? 
(Marque la letra correspondiente a la respuesta correcta.)

A. Dios no sabe lo que hice en mi pasado; por
eso realmente no importa.
B. No importa lo que haya hecho, Dios me
perdona y me hace parte de su familia, por la
obra salvadora de Jesús.

Usted es hijo adoptado de Dios, eso significa
muchas cosas para usted. Al crecer en la fe,
apreciará cada vez más ser su hijo. Pero hay
un aspecto de ser su hijo que es muy especial.
Cada uno de los hijos de Dios tiene una
herencia esperándolo en el cielo.

Normalmente, la herencia se da solo a los
miembros de la familia; así pasa con Dios, él
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Repaso del Capítulo Tres

Somos hijos adoptados de Dios aunque no lo
merecemos. No importa lo que hayamos
hecho en el pasado, el don de Dios gratuito de
la vida eterna es para nosotros. Dios es un
Dios de gracia y misericordia y nos incluye en
su familia, como hizo con los antepasados
humanos de Jesús.
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6. La dádiva se hace suya sólo cuando usted
la                                              .

7.  No importa lo que haya hecho, Dios puede,
y lo                                                  .

8. El aspecto especial de ser hijos de Dios es
que tenemos una                     esperándonos.

9. Dios nos da su                                          ,
nos                     como sus hijos y nos da una
herencia de                                                 .

10. Escriba las palabras de Juan 3:1 que nos
dicen que somos hijos de Dios.
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
(Verifique sus respuestas en la página 58)
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describe nuestra cercanía a Dios y de los unos
a los otros diciéndonos que somos miembros
del cuerpo de Cristo, y que Jesucristo es la
cabeza.

Al finalizar este capítulo, usted podrá:

*   decir cómo es reunido el pueblo de Dios 
    en la iglesia cristiana;

*   decir cómo hemos sido hechos miembros
    del cuerpo de Cristo; y

*   decir cómo dependemos unos de otros.

En el cuerpo humano los ojos ven, la mano
recoge y sostiene las cosas, los pies son la
base, estabilizan todo el cuerpo, lo mueven y
ajustan para mantener o conservar el
equilibrio. El cerebro toma lo que ven los ojos
y lo que oyen los oídos y pone todo eso junto.
Cada parte del cuerpo humano depende de
cada una de las otras partes.
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Ninguna parte del cuerpo puede sobrevivir por
sí misma. Si ha leído sobre la cirugía de
transplantes, sabe que un corazón, riñón o
hígado no puede sobrevivir más de unas
pocas horas fuera del cuerpo. Conectado con
todo lo demás, el corazón late, los pulmones
respiran y, lo más importante, toda la persona
vive y funciona.

La iglesia es similar: tú me apoyas, yo te
apoyo, nosotros apoyamos a otros. Apoyamos
a otros para el bien común de unos y otros y
para el bien de la iglesia como un todo. En un
libro, tres hombres, llamados los Tres
Mosqueteros, dicen: “Todos para uno y uno
para todos". Eso es lo que la iglesia es; todos
para uno y uno para todos.

Eso va contra lo que la naturaleza pecaminosa
[la carne] nos haría pensar o hacer. La
naturaleza humana dice: “Yo primero"; el
nombre que se da es "Número Uno"; su juego
favorito es: “Cuide al Número Uno”. El orgullo
nos impide llevarnos bien y servirnos unos a
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otros. Por eso necesitamos hallar cómo poder
servirnos mejor unos a otros y curar las
heridas que nuestro orgullo inflinge a otros.
Tenemos que modelar la vida en el amor que
Dios mostró por los demás.

1. Somos miembros del                             de                   
                         ; Jesús es la                        .

2. Así como cada parte del cuerpo humano
depende de las demás partes, en la iglesia
cada uno se preocupa por el bien común de 
                                                                .

3. El                                       se atraviesa en
el camino de nuestra unidad y servicio mutuo.
(Verifique sus respuestas en la página 50)

Así como cada parte del cuerpo depende de
las otras, los cristianos dependen unos de
otros. Cada uno de nosotros camina con Dios
con la guía de su Palabra, y caminamos juntos
como miembros de su cuerpo; él nos fortalece
por la amistad y el compañerismo cristiano. Un
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poeta dijo: “Ningún hombre es isla”.Ningún
cristiano es isla; Dios nos ha alcanzado a
todos; al llevarnos cerca de él, nos cerca unos
a otros. En efecto, nuestra cercanía a Jesús
como cristianos es nuestra cercanía unos a
otros. Usted puede no tener casi nada en
común con cristianos de otras culturas y razas;
puede no tener casi nada en común con algún
otro cristiano, pero comparte “un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre de todos”. (Efesios 4:5, 6)

4. Cada persona camina con Dios con la guía
de su                                                 .

5. Al llevarnos cerca de él, nos lleva cerca 
                               a                                  .

6. Según Efesios 4:5, 6, los cristianos
compartimos un solo
, una sola                      , un solo
, un solo                  y                       de
todos.
(Verifique sus respuestas en la página 51)
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                               , un solo                        ,
un solo                           y                              
de todos

7. Si alguien confiesa sus pecados y pide el
perdón, podemos decirle: “                              
                                                                ."

8. 1 Corintios 12:26 nos recuerda: "si un
miembro [del cuerpo]                                     ,
todos los miembros se                         con él.
Si un miembro recibe                           , todos
los miembros con él se gozan”.
(Verifique sus respuestas en la página 58)
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corruptible           que puede dañarse

cósmico               grande y universal

dádiva                  regalo

entrañas               lo más íntimo de una persona

espíritu                 ser inmaterial

espiritualmente   con o en el espíritu

eternamente        por siempre, sin final

evolucionar          desarrollarse u obrar gradualmente

fallar el blanco    no llegar con la flecha al punto 
                             deseado, el que apunta con el arco

famoso         conocido por muchos

fariseo                  miembro de una secta judía

hálito                    soplo de aire

heredar                 recibir los bienes que alguien ha 
                             dejado en el testamento
                             
herencia              los bienes que alguien deja a sus 
                             descendientes, al morir

honra                    estimación y respeto

imagen                 algo que representa a otra cosa

inclusión              ser hecho parte de un grupo
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incorrupción   cualidad de lo que no se daña

infectar               causar enfermedad o daño

inflingir        imponer daños o castigos al alguien

inmortalidad        propiedad de lo que no muere, de lo 
                             que no tiene fin

lugar santísimo  recinto de templo al cual sólo podía 
                             entrar el sumo sacerdote una vez al 
                             año, para estar en la presencia de 
                             Dios

misionero             el que viaja enseñando la fe cristiana

mutuo                   recíproco entre dos o más personas

normas             reglas que se deben seguir

obediencia           acción de obedecer

obviamente         que se ve o entiende claramente

occidente          punto cardinal por donde se oculta el
                             sol

ofrenda                 don que se dedica a Dios, o a un ser
                             amado

oriente                  Punto cardinal por el que sale el sol

pasaje                   un pasaje bíblico es una frase o un 
                             versículo de la Biblia
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predestinar         disponer anticipadamente para un fin

puro                      sin pecado

rebelión                luchar contra alguien que tiene 
                             autoridad

reino                     territorio, con sus habitantes, sujetos 
                             a un rey

santidad               ausencia de pecado

test                       examen

universo               conjunto de todo lo que existe

verificar                comprobar que algo es correcto
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7. Por causa del pecado, estamos                          
de Dios.

8. Por causa del pecado todos                                
un día.

9. Por causa de Jesús, Dios nos declara 
                                      .

10. Por causa de Jesús, tenemos una 
                                      renovada con Dios. Dios
nos llama sus                                          .

11. Por causa de Jesús, Dios nos dará vida
después                                                  .

12. La palabra renovado significa ser 
                                                        .

13. Antes de que fuéramos renovados éramos
esclavos de                                               .

14. Ahora somos                              del pecado y
tenemos la capacidad de hacer lo que Dios quiere.
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15. En Romanos, Pablo dijo, "No hago lo 
                                 que quiero sino que hago lo  
                                     que no quiero."

16. Tenemos poder de                         en nuestra
lucha contra el pecado.

17.                                   significa que admitimos
que hemos desobedecido a Dios.

18. Hemos sido                                           como
hijos de Dios.

19. Según Efesios 1:5, ¿Por qué decidió Dios
adoptarnos por medio de Jesucristo?
                                                                                  
                                                                              
                                                                                 

20. Dios nos elije, no porque lo merezcamos, sino
porque él es                                            , 
                                  y                                    .
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21. 1 Juan 3:1 dice que somos verdaderamente 
                                                           de Dios.

22. En Romanos 6:23 Pablo no dice que la paga
del pecado es                                   y que el don
de Dios para nosotros es                                     .

23. El don se hace suyo solo cuando lo 
                                              .

24. No importa lo que usted haya hecho, Dios
puede y lo                                          .

25. La bendición especial de ser hijos de Dios es
que tenemos una                                                 
esperándonos.

26. Dios nos da su                                      y nos 
                                      como sus hijos y nos da
una herencia de                                          .

27. Escriba las palabras de 1 Juan 3:1 que nos
dicen que somos hijos de Dios.
                                                                                 
                                                                                  

63



28. Somos miembros del                                 de 
                                           ; Jesús es la 
                                           .

29. Así como cada parte del cuerpo humano
depende de las otras, en la iglesia cada uno se
preocupa por el bien común de                                 
                                        .

30.                                  se interpone en nuestra
unidad y servicio de unos a otros.

31. Cada persona camina con Dios bajo la guía de
su                                                 .

32. Al llevarnos cerca de él, también nos lleva
cerca                                                              .

33. Según Efesios 4:5, 6, como cristianos,
compartimos un                                            , una  
                                   , un                                 ,
un                              y                        de todos.
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34. Si alguien confiesa su pecado y pide perdón,
podemos decir: "                                                   
                                                                       
                                             ."

35. 1 Corintios 12:26 nos recuerda: "Si un miembro
[del cuerpo]                                   , todo el cuerpo  
                                     con el. Si un miembro es 
                            , todo el cuerpo se goza con él.
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Escriba, por favor, la siguiente información

NOMBRE:                                                             

DIRECCIÓN:                                                         
                                                                                 
                                                                           

Por favor, dénos sus comentarios sobre este
curso.
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