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Cuanto más conocemos a Jesús, más anhelamos ser como él. Cuando comprendemos la bondad de 
Jesús, su tierna compasión, su perdón por la gracia, su inalterable lealtad a la voluntad del Padre, nuestros 
corazones son atraídos a quien tanto admiramos. La vida cristiana implica acudir a Jesús y crecer en 
Jesús. Abarca el perdón y la restauración. Jesús anhela perdonar nuestros pecados, quitar la culpa y la 
condenación del pasado. Su aceptación, perdón y amor, nos ayudan a crecer en él. Desea reconstruir 
nuestras vidas. En esta lección aprenderemos la manera en que Dios nos hace de nuevo por completo. 
 
1. ¿Qué promesa le hace Dios a su pueblo? Ezequiel 11:19, 20; Hebreos 8:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios promete hacer algo en nuestro favor que no podemos hacer por nuestra cuenta. Dice: “Te daré un 
corazón de carne”. Dios promete realizar milagros dentro de nosotros. 
 
2. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Romanos 10:17; 2 Pedro 1:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué algunas personas no reciben beneficios del estudio de la Biblia? Hebreos 4:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Para recibir beneficios de la lectura de la Biblia, debemos aplicarla personalmente por fe. A medida que 
lees su Palabra, colócate a ti en cada historia, y cree que Dios realizará cambios milagrosos en tu vida. 
 
4. ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? Juan 17:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. Cuando conocemos a Jesús, ¿qué anhelan nuestros corazones? Mateo 26:39; Juan 8:29 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Anhelamos hacer su voluntad. La fe no es creer que Dios hará todo lo que queremos; sino buscar lo que 
quiere el Padre, tal como lo hizo Jesús en el Getsemaní. 
 
6. ¿Qué obstaculiza nuestro crecimiento en Cristo y una relación estrecha con él? Isaías 59:1, 2; 
Salmo 66:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El pecado es obstáculo para una relación plena con Jesús. Cuando le damos la espalda continuamente, 
no podemos contemplarlo a la cara. 
 
7. ¿Quién origina todas nuestras tentaciones? Juan 8:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué seguridad nos da Jesús cuando enfrentamos la tentación? 1 Corintios 10:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. Dado que Jesús enfrentó todas las tentaciones de Satanás en nuestro favor, ¿qué nos invita a hacer? 
Hebreos 4:14-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Qué nos da la seguridad del crecimiento en Cristo? 1 Juan 5:14, 15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Señor nos promete proporcionarnos el poder para vivir como cristianos. Podemos tener la 
absoluta certeza de que cuando le pidamos su poder y su Espíritu para hacer su voluntad, nos dará 
gustosamente lo que anhelamos (Lucas 11:13). 
 
11. ¿Dónde podemos encontrar fortaleza para la vida cristiana? Marcos 1:35; Mateo 7:7; Jeremías 
29:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Encontramos la fortaleza para vivir cristianamente cuando buscamos a Dios en oración. La oración le abre 
nuestros corazones a Dios para recibir su poder. 
 
12. ¿Qué seguridad nos da Jesús a cada uno individualmente? Filipenses 4:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. Si sentimos que somos demasiado débiles o que la lucha es muy grande, ¿qué alentadora 
promesa tenemos? Filipenses 4:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué hará en nosotros el amor de Dios antes de la venida de Jesús? 1 Juan 3:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿Como quién se presenta Jesús? Hebreos 12:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Jesús se presenta como el Autor y Consumador de nuestra fe. Qué grande promesa. Podemos tropezar, 
pero no nos dejará caer. Podemos vacilar, pero él se mantendrá firme. Si continuamos confiando, 
creyendo, orando y comulgando con Dios a través de su Palabra, continuaremos creciendo en Cristo. 
Cuando compartamos su amor con otros y testifiquemos ante familiares y amigos, nuestra fe aumentará. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  ¡Oh Señor!, anhelo ser como tú. Te buscaré diariamente en oración y por el estudio de tu Palabra. Si tú 
abres las puertas compartiré tu amor con otros. Te alabo porque eres el autor y el consumador de mi fe. 
 
Material adicional sobre el crecimiento del cristiano 
 
Crecemos como cristianos si creemos: 

• Que Dios nunca nos permite ser tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13 
• Que Dios nos da fuerzas ante todas las pruebas. Filipenses 4:13 
• Que Dios hace provisión para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 
• Que Dios nos da el perdón de todos los pecados. 1 Juan 1:9 
• Que Dios responde todas las oraciones. Lucas 11:9-11; Mateo 7:7 
• Que Dios tiene una solución para toda dificultad. Hebreos 4:14-16 
• Que Dios tiene consuelo para toda tristeza. 2 Corintios 1:3-7  


