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Capítulo uno
NACER:

LA PRIMERA VEZ
Una noche, cuando Jesús estaba en la ciudad
de Jerusalén, un hombre llamado Nicodemo
fue a verlo. Era uno de los líderes de la
religión judía. Él quiso hablar con Jesús para
aprender más acerca de sus enseñanzas.
Jesús sorprendió profundamente al hombre,
cuando le dijo: “Te aseguro que el que no nace
de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan
3:3). 
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El libro que tiene en sus manos es una
explicación de lo que Jesús quiso decir. La
Biblia nos enseña mucho respecto a nacer de
nuevo. Como Jesús dijo, es necesario nacer
de nuevo. Usted no puede ser admitido en la
familia de Dios o en el cielo a menos de que
vuelva a nacer. 
Ahora, se puede preguntar: ¿por qué es así?
¿Nacer de nuevo? ¿Acaso hubo algo malo al
nacer la primera vez? En este capítulo,
contestaremos estas preguntas. Al terminar el
capítulo usted sabrá: 
*    que al nacer estamos muertos;
*    que al nacer estamos ciegos;
*    que al nacer somos enemigos de Dios; y    
*    ¿por qué no podemos salvarnos nosotros   
    mismos?
Cuando nace un bebé, parece completamente
inocente. Al verlo dormido en su cuna, parece
un angelito. (Cuando despierta a sus padres
para que lo alimenten a las 2:00 a.m., bueno,
¡eso es otra cosa!) Es difícil creer que pueda
haber algo malo en un recién nacido. 
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Pero la Biblia nos dice que hay algo muy malo.
Jesús dijo a Nicodemo algo que tiene perfecto
sentido: "Lo que nace de padres humanos, es
humano" (Juan 3:6). En otras palabras, no
podemos cambiar lo que somos. Los niños
nacen con la pecaminosidad humana. 

Usted ve que heredamos la pecaminosidad de
nuestros padres igual a como heredamos el
color: de la piel, del pelo, y de los ojos. Uno de
los escritores de la Biblia dijo: “En verdad, soy
malo desde que nací; soy pecador desde el
seno de mi madre” (Salmo 51:5). 

A esta terrible herencia la llamamos “pecado
original”. Es la pecaminosidad que tenemos
desde que fuimos concebidos. La tenemos
porque nuestros: padres, abuelos, y
bisabuelos, eran pecadores – y así hasta Adán
y Eva, los primeros humanos y los primeros
pecadores. 
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1. Los recién nacidos parecen muy inocentes y
libres de pecado, pero en realidad nacen
con                                        .

2. Jesús dijo que personas pecadoras
conciben y dan a luz personas                   .

3. El rey David dijo que somos pecadores
desde el momento en que nuestra madre
nos                                        .

4. Heredamos esta pecaminosidad de las
primeras dos personas sobre la tierra, 
                         y                            .

5. Llamamos a esta herencia pecaminosa                
                                             . (Dos palabras)

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 8)         
La Biblia tiene muchas formas de describir el
pecado original. Usa muchas descripciones.
Una de ellas se encuentra en la carta escrita a
los Efesios, capítulo 2, versículo 1: "Antes
estaban muertos a causa de las maldades y
pecados." Según Dios, ser pecador es estar
muerto. 
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Esto no quiere decir que estamos físicamente
muertos. Significa que estamos muertos para
Dios, separados de él, y en el camino al
infierno.

Estar espiritualmente muerto destruye toda
esperanza de salvarse a uno mismo. Algunas
persona podrían pensar que ser salvado es tan
fácil como simplemente tomar la decisión de
ser cristiano. Si un día decidimos que
queremos ser creyentes, ¿por qué, entonces,
no podemos salvarnos a nosotros mismos
solamente por llegar a ser creyentes?

Pero la Biblia no nos guía a pensar así. Si
estamos muertos espiritualmente, entonces no
tenemos mayor posibilidad de convertirnos en
cristianos, que la posibilidad que tiene un
muerto de salir del ataúd. Los muertos no
deciden levantarse y hacer algo; ¡no pueden!
¡Están muertos! 
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La Biblia tiene otra forma de hablar acerca de
nuestra condición pecaminosa al nacer. Dice
que estamos espiritualmente ciegos. San
Pablo, uno de los escritores de la Biblia, lo
dice así: "El Dios de este mundo [es decir, el
diablo] los ha hecho ciegos de entendimiento,
para que no vean la brillante luz del evangelio"
(2 Corintios 4:4). 
En otra parte, Dios se queja de las personas
que “Tienen ojos para ver, pero no ven; oídos
para oír, pero no oyen, porque son un pueblo
rebelde” (Ezequiel 12:2). Podemos ver cosas
físicas con los ojos de nuestros cuerpos. Pero
no podemos ver lo más importante, que
Jesucristo es nuestros Salvador. 
La ilustración es ésta: Dios da a todas las
personas el gran regalo, su Hijo, Jesucristo. Y
Dios ha utilizado la luz brillante del evangelio
para mostrar que Jesús es nuestra única
esperanza, nuestro único Salvador del pecado.
Pero, nacidos en pecado, somos ciegos y no
podemos verlo a él, ni podemos encontrar el
camino a él.
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Cuando Jesús vino al mundo, mucha gente lo
odió. Los líderes del pueblo judío eran quienes
más lo odiaban y finalmente lo mataron. ¿Por
qué lo odiaban? Lo odiaban porque eran
pecadores y no querían a Jesús en sus vidas. 

12. La Biblia dice que, al nacer, éramos 
                                              de Dios.

13. Demostramos que somos enemigos de
Dios cada vez que                                    .

14. Mucha gente que adoró                                 
dioses lo hizo porque no quería el
verdadero Dios. 

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 16)

Entonces, ¿qué somos? La Biblia dice que al
nacer, somos completamente pecadores.
Describe esa pecaminosidad como estar
muertos en pecado, ciegos al pecados, y
enemigos de Dios. 

Como esto cierto, entonces no hay forma de
hacernos cristianos por nosotros mismos. Y no
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hay manera de que otra persona pueda
convencernos para convertirnos encristianos.
Esa persona puede igualmente gritar a un
muerto que se levante y camine. O quizás
trate de mostrar un mapa a un ciego. Tal vez
pueda convencer a alguien de ser amigo de su
peor enemigo. 

Llegar a ser hecho cristiano es imposible por
nosotros mismos. Pero no es imposible para
Dios. De esto trata el próximo capítulo. 

Repaso del capítulo uno

Un hombre llamado Nicodemo preguntó a
Jesús acerca de sus enseñanzas y Jesús le
dijo que la gente necesita “nacer de nuevo”
para entrar en el cielo. Dijo que cuando usted
nace la primera vez, es pecador, igual a sus
padres. Hereda el pecado de ellos. A ese
pecado se le llama pecado original. Éste se
remonta a Adán y Eva, quienes fueron los
primeros seres humanos y los primeros
pecadores. 
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vino a este mundo, lo mataron.

Como estamos separados de Dios. Muertos,
ciegos, y luchando contra Dios desde el
nacimiento, no hay posibilidad de que
podamos salvarnos a nosotros mismos.
Tampoco nos puede salvar otro ser  humano.
Dios es nuestra única esperanza. 

Examen sobre el capítulo uno

1. Nacemos en
que heredamos de nuestros padres.

2. A esta herencia pecaminosa se le llama              
                                             . (Dos palabras)

3. Heredamos este pecado de 
                           y                            , los
primeros seres humanos.

4. Debido a que al nacer somos
espiritualmente muertos, por eso no
podemos                                       llegar a
ser cristianos.
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5. Debido a que al nacer estamos
espiritualmente ciegos, no podemos ver la
bendición más grande que Dios pone ante
nosotros, a saber,                                    . 

6. Debido a que al nacer somos
espiritualmente                       de Dios, por
eso toda nuestra vida pecamos contra él. 

7. Cada                                    es un acto
de rebelión contra Dios.

8. No hay manera en que nos hagamos 
                                    por nosotros
mismos, debido a nuestra herencia
pecaminosa.  

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 67)



Capítulo dos
NACER DE NUEVO

En el capítulo anterior, aprendimos qué tan
desesperada es nuestra situación cuando
nacemos. La Biblia dice que nacemos en
pecado. Eso es como nacer: muertos, ciegos,
y enemigos de Dios. Eso significa que no
podemos hacer nada para cambiarnos y
hacernos cristianos. Después de todo, los
muertos no pueden levantarse por ellos
mismos, y los ciegos no pueden obtener la
vista por ellos mismos. 



Pero hay una persona que fue capaz de
cambiar todo para la gente pecaminosa. Jesús
durante su vida se encontró con tres muertos.
Les dijo que se levantaran y se fueran a casa -
¡y lo hicieron! Encontró a algunos ciegos y les
dijo que recibieran la vista - ¡y la recibieron! Y
tenía la habilidad de hacer que sus enemigos
se convirtieran en hijos de Dios. 

Esa persona es el mismo Jesucristo quien dijo
que enviaría el Espíritu Santo. ¿Qué hace El
Espíritu Santo por nosotros? Jesús dijo a
Nicodemo, el hombre que fue a visitarlo en la
noche: “Te aseguro que el que no nace de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios” (Juan 3:5). En este capítulo,
aprenderemos cómo El Espíritu Santo nos
cambia en cristianos. Al finalizar el capítulo
usted sabrá: 
*    lo que significa nacer de nuevo;
*    cómo el Espíritu Santo nos cambia de

incrédulos a creyentes; y
*    el único camino para llegar a ser cristiano.

20
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Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía
que nacer de nuevo, Nicodemo se confundió.
Se preguntaba de qué hablaba Jesús. Dijo:
“¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es
viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de
su madre, para volver a nacer?” (Juan 3:4). 

Jesús le contestó que él estaba hablando
sobre nacer de nuevo “de agua y del Espíritu”.
De lo que hablaba era de la obra del Espíritu
Santo en el bautismo. El Espíritu Santo utiliza
La Palabra de Dios en el bautismo para darnos
la vida nueva.

El bautismo es una de las bendiciones
especiales que llamamos “sacramentos”. Los
sacramentos son actos sagrados que Dios
utiliza para darnos vida nueva, la vida de fe en
Jesús nuestro Salvador. Algunas veces
decimos: “Las acciones hablan más fuerte que
las palabras”.

Por ejemplo, si usted verdaderamente respeta
y le gusta alguien, puede decírselo con



palabras. O puede darle la mano. Dar la mano
dice lo mismo que las palabras, pero eso hace
el mensaje más intenso. O tal vez usted se ha
enamorado. Puede decir: “Te amo”, o puede
comprar un regalo a la persona que ama. Las
acciones demuestran que lo que usted dice es
en serio.

Con el sacramento del bautismo, el mensaje
que Dios quiere que cada uno de nosotros
entienda y reciba de todo corazón es este.
Como nuestro Padre celestial el declara que
todos nuestros pecados y nuestra situación
pecaminosa han sido limpiados. Cuando Jesús
murió en la cruz, pagó por todos nuestros
pecados. Ante Dios, ahora somos limpios y sin
pecado, a causa de lo que Jesús hizo por
nosotros. 

El bautismo nos asegura que Dios dice en
serio lo que dice en la Biblia. Por ejemplo, él
dice: “La sangre de su Hijo Jesucristo nos
limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). Y en otra
parte Dios dice: “Aunque sus pecados sean

22
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como el rojo vivo, yo los dejaré blancos como
la nieve; aunque sean como la tela teñida de
púrpura, yo los dejaré blancos como la lana”
(Isaías 1:18). 

1. Jesús le dijo a Nicodemo que él necesitaba
ser nacido de             y del                     .

2. Con esas palabras, él estaba hablando del
sacramento del                                         .

3. Un                                   es un acto por
medio del cual Dios nos hace creyentes y
nos ayuda a entender su mensaje salvador. 

4. El mensaje salvador de Dios es que
nuestros pecados y nuestra situación
pecaminosa han sido                                . 

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 25)

Por medio del bautismo somos nacidos de
nuevo. El Espíritu Santo usa este sacramento
para que estemos seguros que todos nuestros
pecados y nuestra condición pecaminosa han
sido limpiados. Lo que Dios dice en muchos
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Hace mucho tiempo, en el tiempo de Moisés,
Dios dio al pueblo una forma diferente de esa
bendición, Dios le dijo a los antiguos israelitas
que cuando ellos adoraran, el ministro los iba
a bendecir en el nombre del Señor. Y el Señor
prometió: “Pronunciarán mi nombre sobre los
israelitas, y yo los bendeciré” (Números 6:27).
Así que cuando Dios pone su nombre sobre
nosotros en el bautismo, nos está bendiciendo.
Él declara que le pertenecemos a él, y nos
bendice con su protección, perdón, y paz, al
poner su nombre sobre nosotros cuando
somos bautizados.
5. El agua en el bautismo nos muestra que

nuestros pecados son                               .
6. La                           de                               

debe estar presente al mismo tiempo con el
agua, para que sepamos lo que es el
bautismo y seamos hechos creyentes de
que Dios nos ha salvado.

7. Bautizaremos a la gente en el nombre 
del                          , del                         y
del                                                         .
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8. Cuando de esta forma Dios pone su nombre
sobre nosotros, él nos                                 
con la nueva vida como sus hijos.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 29)

Pablo en una carta a un amigo llamado Tito
nos dice lo que Dios hace por nosotros
mediante el bautismo: “Nos salvó… Por medio
del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo;
por medio del Espíritu Santo nos ha dado
nueva vida” (Tito 3:5). Dios nos da la fe
cristiana, y somos nacidos de nuevo. En ese
momento somos nacidos en la familia de Dios.
En otra parte, Pablo escribe: “Y para mostrar
que ya somos sus hijos, Dios mandó el
Espíritu de su Hijo a nuestros corazones”
(Gálatas 4:6). 

En el capítulo uno, dijimos que los seres
humanos al momento de nacer están muertos
y ciegos a causa de sus pecados, y son
enemigos de Dios por su condición
pecaminosa. ¡Ahora vemos el gran cambio que
hacen el bautismo y la fe! Estábamos muertos
en pecados. Por el bautismo tenemos el
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que las mismas aguas que ahogaron a todos 
los demás, salvaron a Noé. Las aguas hicieron 
esto al elevar el arca para que flotara sobre 
todos los muertos y toda la ruina. Luego 
Pedro escribe: “Y aquella agua representaba el 
agua del bautismo, por medio del cual somos 
ahora salvados” (1 Pedro 3:21). 
9. Aunque estábamos muertos a causa de

nuestros pecados, el bautismo nos da el
nuevo                       en la familia de Dios.

10. Aunque estábamos ciegos por el pecado,
el bautismo nos da la vista para que
veamos a                                  como
nuestro Salvador.

11. Aunque éramos enemigos de Dios, el
bautismo nos hace sus                              .

12. Algunos son hechos cristianos antes de ser
bautizados, cuando oyen o leen la 
                          de                             .

13. Pedro dice que el bautismo nos                .        
(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 32)
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Repaso del capítulo dos
Jesús le dijo a Nicodemo que debía ser nacido
de nuevo. Él estaba hablando del bautismo. Lo
llamó nacer del agua y del Espíritu. El
bautismo es un sacramento. Un sacramento es
un acto en el cual Dios perdona el pecado.
Dios graba en nosotros el hecho de que
nuestros pecados son perdonados. Los
sacramentos usan cosas terrenales, como 
agua, junto con la Palabra de Dios. Jesús lavó
nuestros pecados cuando él murió para
quitarlos con su sangre de nuestros registros.
El agua del bautismo nos recuerda ese
lavamiento.
La palabra de Dios utilizada en el bautismo
pone sobre nosotros el nombre de Dios – el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Al tener su
nombre sobre nosotros en el bautismo, Dios
nos bendice con el perdón de nuestros
pecados. Nos da vida espiritual y vista
espiritual. Nos hace parte de sus hijos
queridos. 
Muchas personas son llevadas a la fe en
Cristo antes de ser bautizadas, al escuchar la
palabra de Dios. Ellas también querrán ser
bautizadas, porque Jesús dijo que eso era
necesario. La Biblia dice que el bautismo nos
salva. 





Capítulo tres
PERMANECIENDO VIVO 

Cuando Jesús le dijo a Nicodemo acerca de
nacer de nuevo en el bautismo, Nicodemo no
podía comprenderlo. Jesús estaba algo
sorprendido con eso y le dijo: “¿Tú, que eres el
maestro de Israel, no sabes estas cosas?”
(Juan 3:10). 

Jesús estaba hablando en una forma sencilla
para ayudarnos a entender lo que significa
nacer de nuevo. 



Pensamos que nuestra fe cristiana es la nueva
vida en nosotros. Esto nos ayudará a entender
cómo esa vida es mantenida viva en nosotros. 

Fíjese en esto, cuando usted nació, nadie le
dijo: “¡Bueno, aquí termina todo!” y lo dejaron
solo. La nueva vida en usted tuvo que ser
alimentada, o usted se hubiera muerto. ¡A
usted lo tuvieron que: alimentar, proteger, y
cuidar bien, o usted hubiera muerto! 

Lo mismo sucede con la nueva vida de fe
cristiana. Usted fue bautizado y dijo: “¡Bueno,
aquí estoy! ¡Ahora soy cristiano!” y se olvida
de ello. La fe también necesita ser cuidada. En
este capítulo, aprenderemos la manera en que
el Espíritu Santo mantiene viva nuestra fe. Al
terminar este capítulo, usted sabrá: 
*    ¿qué se entiende  por medios de gracia?; 
*    ¿qué tan importante es la Palabra de Dios

todos los días?; y 
*    ¿qué es la Santa Cena? 

34
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Igual como nuestro cuerpo necesita comida,
así también la necesita nuestra nueva vida de
fe. La Biblia nos dice esto en muchos lugares.
En un lugar, leemos: “Así pues, el que cree
estar firme, tenga cuidado de no caer” 
(1 Corintios 10:12). 
Pedro, uno de los discípulos de Jesús, nos
dice cómo evitar que nuestra fe muera:
“Cuídense, para que no sean arrastrados por
los engaños de los malvados ni caigan de su
firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro
Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su
amor” (2 Pedro 3:17-18). 
Para crecer como dice Pedro necesitamos la
clase correcta de alimento. Necesitamos
alimento para nuestra fe. Dios provee esa
comida para nosotros. Nuestra fe vive en el
perdón. Cuando Dios nos asegura su perdón,
él nos está dando la comida para mantener
viva nuestra fe.
Tenemos un nombre especial para esta
comida Espiritual y la manera como Dios nos
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la da. Llamamos a esta comida el evangelio, y
a la manera como Dios nos lo da, los medios
de gracia. “Gracia” es el amor perdonador de
Dios. El amor que lo motivó a él a enviar a
Jesús para ser nuestro Salvador. “Medios” es
otra palabra para instrumentos. Los medios de
gracia son los instrumentoss que Dios utiliza
para darnos la seguridad de su amor
perdonador. Los medios de gracia nos dan el
evangelio, la Comida que mantiene viva
nuestra fe.
1. La Biblia nos advierte que no dejemos de  

                                       nuestra fe.
2. Para mantener viva nuestra fe, Dios nos da  

                                       para ella.
3. El “alimento” para nuestra fe son los 

                                                         
                                             . (Tres palabras)

4. Gracia es el                      perdonador de
Dios.

5. Los medios de gracia son los 
                                            que nos dan
la seguridad de su amor perdonador. 

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 38)



El primero de los medios de gracia es el
evangelio en la Biblia. Dios mantiene viva
nuestra fe cada vez que leemos o escuchamos
el evangelio, las buenas noticias acerca de
Jesús nuestro Salvador, en La Biblia. En una
ocasión Jesús dijo que su Palabra es la vida
misma para nosotros. Para mantener viva
nuestra fe, leemos La Palabra de Dios todos
los días. 

En los tiempos de Moisés, Dios animó a su
pueblo para que hicieran su Palabra la parte
más importante en sus vidas. “Grábense estas
palabras en la mente y en el pensamiento;
átenlas como señales en sus manos y en su
frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de
ellas tanto en la casa como en el camino, y
cuando se acuesten y cuando se levanten.
Escríbanlas en los postes y en las puertas de
sus casas (Deuteronomio 11:18-20). 

Hay muchas formas de hacer lo que Moisés
escribió acerca de la Palabra de Dios. Algunas
personas leen la Biblia de principio a fin.
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Ya hablamos de los sacramentos en capítulo
anterior. Un sacramento es un acto por el cual
Dios nos hace entender y ser hechos
creyentes por su mensaje salvador. 
Jesús nos dio dos sacramentos. Ya hemos
aprendido acerca del Santo Bautismo. El otro
se llama la Santa Cena, o la Santa Comunión. 
La noche antes de su muerte, Jesús estaba
cenando con sus discípulos. Era una cena
especial, llamada la Pascua. En la cena de la
Pascua, los judíos recordaban, que en los días
de Moisés, Dios los había salvado de la
esclavitud en Egipto. 
Durante la cena, Jesús tomó pan de la mesa,
lo dio a comer a sus discípulos, y dijo:
“Coman, esto es mi cuerpo.” Luego tomó vino
de la mesa y se lo dio a ellos, y les dijo:
“Beban todos ustedes de esta copa porque
esto es mi sangre, con la que se confirma mi
pacto, la cual es derramada a favor de muchos
para perdón de sus pecados” (Mateo 26:26-
28). 
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Éste es un milagro que no podemos explicar.
Es imposible explicar cómo el cuerpo de Jesús
podría estar con el pan, o su sangre con el
vino. Pero él lo dijo así y nosotros confiamos
en él. Él es el Hijo de Dios. No sólo él no
miente, sino que también él tiene el poder para
realizar este milagro, siempre que recibimos la
Santa Cena. 
Ésta es la misma Santa Cena que se sirve en
los servicios de adoración en la iglesia. Jesús
nos dijo: “Hagan esto en memoria de mí” 
(1 Corintios 11:24). Cuando recordamos su
muerte, recordamos que su muerte fue la
manera como él obtuvo el perdón de todos
nuestros pecados. La Santa Cena mantiene
viva nuestra fe en ese perdón. 
10. Otro nombre para la Santa Cena es Santa 

                                           .
11. Jesús les dio a sus discípulos este

sacramento la noche antes de que 
                                       .

12. Dijo que el pan era su                                
dado por nosotros.







Examen sobre capítulo tres

1. El “alimento” que mantiene nuestra fe viva
se le llama                                                 
                                   . (Tres palabras)

2. La gracia es el                                            
perdonador de Dios.

3. Los medios de gracia son los 
                                  de Dios para
darnos la seguridad de su amor
perdonador. 

4. Los medios de gracia son: el evangelio en
la                                 , el                              
y la                                        . (Dos palabras)

5. Para que nuestra fe se mantenga viva, 
                                             queremos
leer o escuchar La Palabra de Dios. (Tres
palabras)

6. Jesús instituyó la Santa Cena la noche
antes de                                   .

7. Junto con el pan, Jesús nos da su
Verdadero                                     y junto
con el vino nos da su                               .

8. La Santa Cena también nos ayuda a
mantener nuestra                                viva
en el perdón de Dios.

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 67)
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Capítulo cuatro
VIVIENDO LA NUEVA

VIDA DE FE
Con mucha frecuencia, la gente tiene la idea
de que ser cristiano sólo sirve para cuando
usted muere. Pueden decir: “¿Los cristianos
van al cielo? Eso está bien. Pero mientras
tanto, vivimos en la tierra. ¿Entonces en el
tiempo presente para qué nos sirve la fe
cristiana?” 
El Espíritu Santo nos tiene más bendiciones.
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No sólo nos bendice para la vida venidera,
sino que también nos bendice en esta vida.
Quiere ayudarnos a vivir de tal manera que
disfrutemos de la mayor felicidad y alegría. 

En este capítulo, usted aprenderá: 
*    ¿cómo es la vida de fe?; y
*    ¿cómo El Espíritu Santo nos ayuda a 

vivir?

Una y otra vez, la Biblia nos guía a los
pecadores a arrepentirnos. La palabra
arrepentimiento tiene un significado del cual
podemos hacer una imagen en nuestras
mentes. Significa volver al camino. Podemos
imaginar nuestro vivir como caminar por
diferentes caminos. Los pecadores van por el
camino que lleva a la muerte eterna en el
infierno. Dios quiere que todos se arrepientan,
es decir, que se salgan del camino del pecado
y anden por el camino que lleva a la vida
eterna. 
Cuando el Espíritu Santo nos lleva a la fe en
Jesús, nos pone en el camino a la vida eterna.
Entonces, mientras andamos, él nos ayuda a
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mantenernos en este camino. Si nos
desviamos por otro camino, nos conduce de
nuevo al buen camino. 

1. La palabra arrepentirse significa
                                 por el buen camino.

2. Nuestra vida es como andar por un camino;
el camino de los pecadores conduce a la
muerte eterna en el                                .

3. Cuando somos convertidos en cristianos, el
Espíritu Santo nos pone en el camino que
conduce al                                    .

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 50)

Hay partes en la Biblia que nos indican muy
claramente cómo es la vida de fe, el camino al
cielo. Usted puede leer acerca de la vida
cristiana de fe en los últimos capítulos de la
mayoría de las cartas del apóstol Pablo en el
Nuevo Testamento. Pablo escribió a personas
que no habían sido cristianas por mucho
tiempo. Esas personas necesitaban mucha
ayuda para permanecer en el buen camino. 

Por ejemplo, al final de la carta a los Efesios,
Pablo tuvo que decir esto: “No hagan que se





- "Echen fuera: la amargura, las pasiones, los
enojos, los gritos, los insultos, y toda clase de
maldad. Sean buenos y compasivos unos con
otros, y perdónense unos a otros, como Dios
los perdonó a ustedes en Cristo" (Efesios 4:31-
32). 

Al final de la carta a los Colosenses, dice más
para animar la vida cristiana.

- "Hagan, pues, morir todo lo que de terrenal
hay en ustedes: que nadie cometa
inmoralidades sexuales, ni haga cosas
impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos,
ni sean avaros (que es una forma de idolatría)"
(Colosenses 3:5). 

- "Tengan paciencia unos con otros, y
perdónense si alguno tiene una queja contra
otro. Así como el Señor los perdonó"
(Colosenses 3:13). 

4. Un escritor de la Biblia, quien nos dice
claramente cómo es el camino al cielo, es 
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                                           .
5. Usted puede encontrar sus consejos en el

Nuevo Testamento al                                       
de sus cartas.

6. Pablo dice que no debemos darle al
Espíritu Santo ninguna razón para                                 
por nosotros.

(Compare sus respuestas con las que están al final de  la p. 54)

Como usted sabe, una cosa es decirle a la
gente cómo vivir. Otra cosa es que lo haga. El
Espíritu Santo no sólo nos da leyes e
instrucciones. También nos da la fortaleza para
obedecer. 

Pablo escribió sobre la ayuda de Dios, con
estas palabras: "Dios es quien hace nacer en
ustedes los buenos deseos y quien les ayuda
a llevarlos a cabo, según su buena voluntad"
(Filipenses 2:13). En otras palabras, el poder
detrás de nuestra fe en Jesús es el Espíritu
Santo, no nosotros. Dependemos de él para
mantenernos en la fe salvadora. De hecho,
¡dependemos de él para hacernos querer
mantenernos en la fe salvadora! Y él también
nos hará desear la vida piadosa de fe. 
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¿Y cómo lo hace? Lo hace con las mismas
herramientas que utilizó para traernos a la fe y
para fortalecer nuestra fe: los medios de
gracia. 

Pudiéramos pensar del bautismo solo como
medio para ser hechos cristianos. Pero Pablo
nos dice que el bautismo que recibimos
también nos guarda en la fe y en el vivir de la
nueva vida de fe. Aquí está como él lo dijo en
la Carta a los Romanos: 

"¿No saben ustedes que, al quedar unidos a
Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos
a su muerte? Pues por el bautismo fuimos
sepultados con Cristo, y morimos para ser
resucitados y vivir la vida nueva, así como
Cristo fue resucitado por el glorioso poder del
Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una
muerte como la de él, también nos uniremos a
él en su resurrección. Sabemos que lo que
antes éramos fue crucificado con Cristo, para
que el poder de nuestra naturaleza
pecaminosa quedara destruido y ya no
siguiéramos siendo esclavos del pecado. 





que el poder de nuestra naturaleza
pecaminosa quedara destruido y ya no
siguiéramos siendo esclavos del pecado. 

7. El Espíritu Santo nos da la                         
para obedecer las reglas del Dios.

8. El Espíritu Santo nos hace                              
permanecer en la fe salvadora.

9. Para capacitarnos para vivir la vida de fe, el 
Espíritu Santo usa los                                      
                                            . (Tres palabras)

10. El bautismo significa que hemos muerto al 
                                    como Cristo murió.

11. Como Cristo resucitó, nosotros resucitamos
a la nueva vida de                                    .

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 56)

En una forma similar, la Santa Cena nos ayuda
a vivir la vida de fe. Jesús dijo que
comiéramos esta Santa Cena con frecuencia
para recordarlo. La recibimos en oración. Dios
juzgará a quien recibe La Santa Cena y al
tiempo está planeando cometer un pecado.
Recordamos a Jesús, al venir a La Santa
Cena en la vida de arrepentimiento. Cuando

55





ha dado, para que puedan estar firmes contra
los engaños del diablo. … Así que
manténganse firmes, revestidos de la verdad y
protegidos por la rectitud. Estén siempre listos
para salir a anunciar el mensaje de la paz.
Sobre todo, que su fe sea el escudo que los
libre de las flechas encendidas del maligno.
Que la salvación sea el casco que proteja su
cabeza, y que la Palabra de Dios sea la
espada que les da el Espíritu Santo” (Efesios
6:11, 14-17). 

Toda la ayuda que necesitemos se encuentra
en la Palabra de Dios. Su verdad nos rodeará
como un cinturón. Su aprobación y perdón te
consolará por la culpa del pecado . La fe en
Jesús es el escudo contra las tentaciones del
diablo. Recordar que Cristo nos salvó nos
protege de la tentación a pecar. Seguiremos
utilizando La Palabra de Dios, la espada del
Espíritu Santo, para defendernos de las
tentaciones del Diablo.

12. Cuando tomamos la Santa Cena, lo
hacemos para                                   a

57





59

la manera como Dios quiere que vivamos. De
hecho, sólo el Espíritu Santo puede darnos el
deseo de vivir como Dios quiere que vivamos. 
Los medios de gracia son las herramientas de
Dios que nos ayudan a vivir la vida de fe que
agradece y alaba a Dios. Nuestro bautismo
nos recuerda que debido a que Cristo murió
por nuestros pecados nosotros estamos unidos
a su muerte y por eso no queremos pecar
más. En el bautismo también fuimos
resucitados a la nueva y piadosa vida. La
Santa Cena nos recuerda que Jesús sufrió por
Nosotros. Ella nos motiva a querer vivir para él
quien murió por nosotros. La Biblia nos guía a
vivir la vida de fe. Los Diez Mandamientos y el
Sermón del Monte, son dos ejemplos de esto. 
Dios quiere y hace que su Palabra nos guarde
de las tentaciones del Diablo. Usamos la
Palabra de Dios como la armadura de un
soldado. Ella nos protegerá de las tentaciones
y ataques de Satanás, y mantendrá viva
nuestra fe. 

Examen del capítulo cuatro
1. La palabra                                  significa
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volverse al buen camino.
2. El Espíritu Santo hace que dejemos el

camino que conduce al                                
y vayamos por el camino que conduce al 
                                        .

3. Un escritor de la Biblia que nos da muchos
consejos para llevar la vida de fe es el
apóstol                                               .

4. El Espíritu Santo nos da fortaleza para 
                                  las reglas de Dios.

5. El Espíritu Santo nos da fortaleza para 
                                    las reglas de Dios.

6. Para ayudarnos a vivir la vida de fe, el
Espíritu Santo usa los                                  
                                          . (Tres palabras)

7. El bautismo significa que hemos muerto al
pecado y resucitado con Cristo a la nueva 
                                     de fe.

8. En la Santa Cena recordamos que Jesús
                                    por nosotros por lo
cual queremos vivir para él.

9. La Biblia es la guía excelente para
dirigirnos a vivir la vida de fe. En especial
partes como los Diez                                                    
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contestar         responder
convencer       hacer que alguien acepte algo 
culpa                sentir responsabilidad por el 
                         conocimiento de no haber 
                         cumplido un mandamiento de 
                         Dios 
decidir             llegar a una respuesta o formarse
                         un juicio
definitivamente muy cierto o muy seguro
depender         la necesidad de alguien o de algo 
describir          decir cómo es algo
desear              sentir deseo por algo 
destruir            arruinar, derrumbar, hacer 
                         desaparecer 
devociones     sermones cortos basados en 
                         un pasaje bíblico 
difícil                algo que demanda un gran 
                         esfuerzo 
enemistad       hostilidad; aborrecimiento; odio
especialmente de un modo muy especial
evitar               alejarse de alguien o algo
excelente         muy bueno, sobresaliente



excepcional     ser el único de su tipo o clase
explicación      dar la información suficiente y 
                         necesaria para que algo sea 
                         entendido
extraviarse      estar fuera del camino 
físico                algo que se puede percibir por 
                         los sentidos
futuro               tiempo que vendrá después del 
                         tiempo presente
grabar              fijar algo 
gracia               el amor perdonador de Dios que 
                         lo movió a enviar a Jesús como 
                         nuestro Salvador 
gritar               levantar mucho la voz, aclamar 
heredar           recibir algo de alguien que ha 
                         muerto 
                         
inocente          que no es culpable
insistir             forzar que algo suceda
inspeccionar   mirar cuidadosamente
instrumento    algo que se usa para realizar
                         una tarea específica
medios de
gracia               Los instrumentos que Dios usa 
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                         para que estemos seguros de su 
                         amor perdonador
mensaje           palabra hablada o escrita
necesario        requerido 
Nicodemo        un líder judío que una noche fue 
                         a hablar con Jesús
nutrir                alimentar 
opción             posibilidad 
origen              el principio o la fuente de algo
pecado             el pecado que heredamos de
original nuestros padres
precioso          algo de mucho valor
queja                expresión para decir que no se 
                         está contento con algo 
realmente        verdaderamente
rebelión           querer destruir la autoridad 
respetar           comportarse con los demás como 
                         es requerido
sagrado           santo
                         
Santa   cuando Jesús nos da su cuerpo
Comunión y sangre con el pan y el vino,     

para recordarnos su sufrimiento 
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por nosotros, y para el perdón de
pecados 

Santo derramar agua sobre una
Bautismo persona en el nombre del    

Padre, del Hijo, y del Espíritu     
Santo

seno                 lugar; matriz
sermón            discurso sobre un texto bíblico 
similar              semejante, parecido 
situación         circunstancias, condición
sorpresa          un sentimiento causado por un 
                         suceso repentino
tentar               procurar que alguien haga algo 

          (equivocado, malo) 
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7. Ser nacido  de nuevo sucede en el
sacramento del  .

8. Un sacramento es un acto por el cual Dios
nos da y nos asegura el
de nuestros pecados.

9. Somos bautizados en el nombre del
          , del y

del           . (Dos palabras)

10. Cuando somos bautizados, nos
convertimos en parte de la
de Dios.

11. Dios mantiene nuestra fe viva con los
de  .

12. Los instrumentos que Dios usa para
nuestra fe es el evangelio en la  , 

y la 
 . (Dos palabras)

13. Queremos leer o escuchar la
todos los días. (Tres palabras)
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14. En la Santa Comunión, Jesús nos da su
cuerpo junto con el                                 , y
su                                   junto con el vino.

15. La Biblia nos dice                                    ,
es decir, volvernos al buen camino, el
camino de Dios. 

16. Sólo el                                                     
puede darnos la fortaleza para obedecer las
reglas de Dios (Dos palabras).

17. En nuestro                                                
morimos al pecado y nacemos a la nueva
vida de fe.

18. Como en la Santa Comunión, recordamos
que Jesús                                          por
nosotros entonces nosotros queremos
                             para él.

19. La                                  es la guía
excelente para ayudarnos a vivir la vida de
fe.

73



Por favor escriba con LETRA DE MOLDE la
siguiente información:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
estudio.
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