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{Guía del Participante}  



Encontrando confianza en nuestra Fe 
 
Si usted recientemente ha puesto su fe en Jesucristo, está a punto de 
embarcarse en una jornada emocionante por el resto de su vida.  Durante el 
transcurso de estas lecciones con otros creyentes, usted estará tomando un 
paso importante; el cual le proveerá una base sólida para el crecimiento y la 
confianza que le quedan por delante. 
 

Confianza en su nueva relación con Dios 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted 
puede estar seguro de su nueva relación con Dios, poniendo así su fe en las 
siguientes verdades de la Palabra de Dios, la Biblia. 
 
Confianza en su nueva comunión con Dios  
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted 
puede andar confiadamente en comunión con Dios mientras que experimenta su 
amor y perdón a cada momento.  Usted puede hacer esto al depositar su fe en las 
siguientes verdades de la Palabra de Dios, la Biblia.  
 
Confianza en su nueva dependencia en Dios 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, el 
Espíritu Santo de Dios entró en su vida para darle el poder de vivir la vida cristiana.  
Usted puede activamente depender de Su poder a cada momento al depositar su 
fe en las siguientes verdades de la Palabra de Dios, la Biblia.  
 
Confianza en su creciente relación con Dios 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted 
ahora tiene el privilegio y la oportunidad de participar activamente en ciertas 
disciplinas espirituales que le ayudarán a crecer más hacia una cercanía a Dios. 
Usted puede crecer espiritualmente, poniendo su fe en las siguientes verdades de 
la Palabra de Dios, la Biblia. 
 



Lección 1: Confianza en su nueva relación con Dios 
 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted puede estar 
seguro de su nueva relación con Dios, poniendo así su fe en las siguientes verdades de la 
Palabra de Dios, la Biblia. 
 
Verdad #1- Cristo entró a su vida en el instante que usted por fe, como un acto de su 
propia voluntad, le pidió que entrara. 
 
Apocalipsis 3:20 
1. Le ha abierto la puerta de su vida a Cristo? Cuándo y cómo paso eso?  
 
 
 
2. En base a su decisión de preguntarle a Cristo que entrara en su vida (y en base a lo que dice 

Apocalipsis 3:20), y en base a su relación con Cristo dónde es que Él está en este instante? 
Cómo es que usted sabe? 

 
 
 
Verdad #2- Cristo le hizo un hijo/a de Dios. 
 
Juán 1:12-13 

1. Qué es lo que debe pasar para que una persona pase a ser una hijo/a de Dios? 
 
 
Verdad #3- Cristo olvidó todos tus pecados- pasados, presentes y futuros. 
 
Colosenses 2:13-14 

1. De acuerdo a lo que usted piensa, qué diferencia hace el hecho de saber que todos sus 
pecados han sido perdonados por Dios?   

 
 
Verdad #4- Cristo te dio vida eterna. 
 
1 a de Juán 5:11-13 
1. De acuerdo con este pasaje, en quién se encuentra la vida eterna?  
 
 
2. Quién es el que tiene vida eterna? 
 
 
Juán 17:3 
1. Cuándo comienza la vida eterna? 
 
 
2. Tiene usted vida eterna? 

 



Verdad #5- Cristo nunca te abandonará. 
 
Hebreos 13:5 
1. Qué es lo que Cristo le está promoviendo a cada creyente? 
 
 
 
2. Cuáles son la probabilidades de que Él falle en guardar su promesa?  
 
 
 
3. De acuerdo a esto, cuántas veces es necesario recibir a Cristo? 
 
 
 
Si usted se muriera esta noche, de 0-100%, cuáles son las probabilidades de 
que usted viviera su eternidad con Dios? 
 
 
 
El tren corre con o sin vagón.  Sin embargo, seria inútil tratar de que el vagón haga correr al tren.  
Del mismo modo, nosotros, como cristianos, no dependemos de los sentimientos o emociones, 
sino que ponemos nuestra fe (confianza) en la fidelidad de Dios y en las promesas de Su 
Palabra. 
 
 

 
 

 
{Lecturas Bíblicas Diarias Adicionales} 

 
Día 1 | Lea Gálatas 2:20. Usted esta habitado por Cristo. 
Día 2 | Lea 1 Juan 3:1 y 2 Corintios 5:17. Usted es un hijo/a de Dios. 
Día 3 | Lea Efesios 1:7. Usted ha sido perdonado. 
Día 4 | Lea Juan 10:27-29. Usted tiene vida eterna. 
Día 5 | Lea Juan 6:27-30. Nunca perderás a Cristo. 
 
 
 
 



Lección 2: Confianza en su Nuevo Compañerismo con Dios 
 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted puede andar 
confiadamente en comunión con Dios mientras que experimenta su amor y perdón a cada 
momento.  Usted puede hacer esto al depositar su fe en las siguientes verdades de la Palabra de 
Dios, la Biblia.  
 
Verdad #1  Dios le ha perdonado todos sus pecados- pasados, presentes y futuros. 
 
Colosenses 2:13-14 
1. Por qué es que todos sus pecados deben ser perdonados? (Examine la ilustración del 

puente si es necesario). 
 

 
Verdad #2  Dios ahora le ve como su hijo/a amado/a al cual es santo y libre de toda 
acusación.  
 
1a de Juán 3:1-2 
1. Ahora que es hijo/a de Dios para siempre, cuánto valor ha sido puesto sobre su vida? 
 
 
Hebreos 10:10-14 
1. Qué fue lo que Dios hizo para que Él le pudiese ver como una persona que “ha sido hecho/a 

santo/a”? 
 
 
Colosenses 1:21-22 
1. Qué es lo que significa ser “santo antes Sus ojos, sin manchas y libre de toda acusación”? 
 
 
2. Me mira Dios de esta forma aun cuando yo peco (pensamientos, palabras o hechos que 

desagraden a Dios)? 
 
 
Verdad #3  Dios le ha dado la libertad de la esclavitud del pecado y le ha dado la libertad 
de obedecerle.  
 
Santiago 1:13-15 
1. Cuál es la diferencia entre “tentación” y “pecado”? 
 
 
 
2. Cuál es el resultado del “pecado”? Qué es lo que la palabra “muerte” significa? 
 
 
Romanos 6:6-7 
1. Si Cristo le ha liberado del pecado, deberá continuar pecando? 



Verdad #4  Dios desea que experimente Su amor y perdón y que continúe caminando en 
comunión con Él.  
 
1ª de Juán 1:9 (vea también Salmo 32:1-5) 
1. Si usted peca, qué es lo que Dios quiere que haga? 
 
 

El confesar su pecado involucra por lo menos tres factores: 
1. Acordar con Dios que usted ha pecado. 
2. Dele gracias a Dios por que Él ya le ha perdonado. 
3. Dejar de pecar y confiar en Dios en cuanto al cambio de sus malas actitudes y acciones.   

 
2. Cuál es la diferencia entre “pedir perdón” y “confesar sus pecados”? 
 
 
3. Cada cuanto debe usted confesar sus pecados?  Si usted no se “siente” perdonado, que 

significa eso? Si es necesario, revise el “diagrama del tren”. 
 
 
Esta usted en comunión con Dios en este instante? 
 

{Relación con Dios} 
Inicia cuando recibe a Cristo | Juan 1:12 

Es eterna | 1 Pedro 1:3-4 
Es mantenida totalmente por Dios | Juan 

10:27-29 
Nunca Cambia | Hebreos 13:5 

{Comunión con Dios} 
Inicia cuando usted recibe a Cristo | Col. 2:6 

Puede ser afectada | Salmo 32:3-5 
Mantenida en parte por usted | 1 Juan 1:9 
Cambia cuando usted peca | Salmo 66:18 

 
Puede usted caminar en comunión con Él en cada momento mediante la confesión 
de cualquier pecado a Él y a la vez clama Su amor y perdón por fe de acuerdo a 
Su Palabra.  

 
{Lecturas Bíblicas Diarias Adicionales} 

 
Día 1 | Lea Lucas 15:11-32. Qué es lo que esta historia ilustra acerca de nuestra relación con 
Dios, nuestro perdón, y nuestra comunión con Él?  
Día 2 | Lea Gálatas 5:16-23. Qué cambios se efectuarán en usted según le permite a Dios que 
trabaje en su vida?  Según usted se va dando cuenta de alguna área en su vida que no agrada a 
Dios, trate de enfrentarla según 1a de Juán 1:9 y después goce su comunión con Él.    
Día 3 | Lea Salmo 32. Cómo se sentía David antes de confesar su pecado? Como se sintió 
después de enfrentar su propio pecado? 
Día 4 | Lea Salmo 51. Esta es la oración de David a Dios después de darse cuenta de su terrible 
pecado con Betsabe. Qué tipo de actitud hacia Dios muestra el? Si Dios puede perdonar a David 
por sus pecados y después hacerlo un hombre increíble de Dios, no podrá hacer lo mismo con 
su vida?   
Día 5 | Lea Proverbios 28:13. Porqué cree que es sabio confesar nuestros pecado en vez de 
“esconderlos”? 



Lección 3: Confianza en su Nueva Dependencia en Dios 
 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo de 
Dios entró en su vida para darle el poder de vivir la vida cristiana.  Usted puede activamente 
depender de Su poder a cada momento al depositar su fe en las siguientes verdades de la 
Palabra de Dios, la Biblia.  
 
Verdad #1  El Espíritu Santo es la tercera persona de la trinidad y vive en usted desde el 
momento que le pidió a Cristo que entrara en su vida.  
 
Juán 14:16-17, 1 Corintios. 2:12 
1. Quién dijo Jesús que vivía en los discípulos? A quién hemos recibido en nuestra vida? 
 
 
 
 
Juán 16:7 
1. Por qué cree que Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuese con el 

Padre?  Si Jesús todavía estuviera vivo, podría  Él estar en todos los lugares al mismo 
tiempo?   

 
 
 

Verdad #2  El Espíritu Santo desea llenarle con Su poder a cada momento para que así 
pueda vivir una vida cristiana llena de frutos y propósitos.   
 
Juán 7:37-39 
1. Cómo es que Jesucristo describe una vida llena con el Espíritu Santo? 
 
 
 
 
Hechos 1:8 
1. Qué es lo que el Espíritu Santo hace con el poder que le da en cuanto a sus relaciones con 

los no creyentes? 
 
 
 
 
Gálatas 5:22,23 
1. Cuáles son los resultados naturales del estar llenos del Espíritu Santo?  Quién es el 

responsable de producir los frutos del Espíritu en su vida? 
 
 
 



Verdad #3  El poder del Espíritu Santo disminuye en su vida cuando usted decide 
desobedecer Su guía y dirección?   
 
1ª de Corintios 3:1-3 
1. Estaban los Cristianos de la iglesia de Corinto llenos del Espíritu? Cuál fue el resultado? 
 
 
 
 
Efesios 4:30 
1. Qué significa “entristecer” al Espíritu Santo?  Puede estar entristeciendo al Espíritu Santo y a 

la misma vez estar lleno del Espíritu?  
 
 
 

La Biblia nos cuenta que existen tres tipos de personas: 

Verdad #4  El Espíritu Santo le llenará con su poder en este mismo instante si usted por fe: 
1. Confiesa todos sus pecados. (Revisar la lección 2 si es necesario)  
2. Rendirse al control de cada área de su vida a Cristo. (Romanos 12:1) 
3. Confiar que el Espíritu Santo le llenará en base al mandato de Dios y Su promesa.  

a. Mandato | Efesios 5:18 - Es la voluntad de Dios que sea lleno del Espíritu Santo? 
 
 
 

b. Promesa  | 1a de Juán 5:14-15 - Si usted pide ser lleno del Espíritu, qué es lo que Dios le 
promete a cambio?  

 
 
 
Respire Espiritualidad: Si usted retoma el trono de su vida mediante el pecado, simplemente 
“respira espiritualidad” (Exhale lo impuro e inhale lo puro). 
• Exhala- Confiesa tu pecado a Dios y experimenta su amor y perdón. 
• Inhala- Apropia la plenitud del Espíritu por fe de acurdo a Sus mandatos y promesas. 



 
Esta lleno/a del Espíritu de Dios?  Usted puede estar lleno y revestido de poder 
en este mismo instante por fe solamente.  Ore (la oración es una forma de expresar 
su fe) en este mismo instante y Dios le llenará con Su Espíritu de acuerdo a Su 
mandato y promesa.  
 
{Lecturas Bíblicas Diarias Adicionales} 

 
Día 1 | Lea Efesios 5:18-21 y Colosenses 3:12-17. Compare lo que estos dos pasajes dicen 
acerca de la vida llena del Espíritu Santo. 
Día 2 | Lea Efesios 3:14-21. Esta es la oración que hizo Pablo por su gente en aquel entonces y 
al igual que para nosotros.  De dónde viene este poder? Qué es lo que este poder puede llevar a 
cabo en su vida? 
Día 3 | Lea Marcos 4:35-41. Esta es la historia de Jesús y sus discípulos en la tormenta.  Por 
qué estaban atemorizados? Cuál fue su duda acerca de Jesús? 
Día 4 | Lea Romanos 8:16. Cuál es la confirmación que el Espíritu Santo le da con respecto a su 
relación con Dios? 
Día 5 | Lea Hechos 4:8-13. Qué fue lo que el poder del Espíritu Santo le animó a hacer a Pedro y 
cuál fue el resultado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lección 4: Confianza en su Creciente Relación con Dios 
 
Como resultado de su decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, usted ahora tiene el 
privilegio y la oportunidad de participar activamente en ciertas disciplinas espirituales que le 
ayudarán a crecer más hacia una cercanía a Dios. Usted puede crecer espiritualmente, poniendo 
su fe en las siguientes verdades de la Palabra de Dios, la Biblia. 
 
Verdad #1  Usted irá creciendo es su relación con Dios según le va conociendo y según va 
entendido como es que Él se relaciona con usted mediante la lectura y la comprensión de 
Su Palabra.  
 
Salmo 145:8-9 
1. Qué es lo que Dios le dice acerca de Él en este pasaje? 
 
 
 
 
2. ¿Por qué lo ayudará el tener una cercanía más a Dios según va adquiriendo una visión más 

precisa de quién es Él en realidad? 
 
 
 
Salmo 1:1-3, Salmo 19:7-11 
1. Qué es lo que estos versículos dicen acerca del beneficio de dedicar tiempo consistente a la 

Palabra de Dios? 
 
 
 
 
Verdad #2  Usted crece en su cercanía con Dios al hablarle con libertad y apertura 
mediante la oración. 
 
Mateo 7:7-8 
1. Qué es lo que estos versos dicen con respecto a lo que Dios desea que usted le diga acerca 

de sus necesidades y deseos?  
 
 
 
1ª de Tesalonicenses 5:17  
1. Qué tan frecuente usted ora y habla con Dios? 
 
 
 
 
Marcos 1:35 
1. Qué tipo de prioridad puso Jesús en Su vida en cuanto a la oración? 
 



Verdad #3  Usted crece en relación a su cercanía con Dios según usted dedica tiempo en 
comunión con otros cristianos, animándose unos a otros y edificándose unos a otros? 
 
Hebreos 10:24-25 
1. Por qué es importante para usted el dedicar tiempo con otros cristianos?  Será posible crecer 

espiritualmente con el simple hecho de vivir su vida cristiana aislado de otros creyentes?  
 
 
 
Hechos 2:46-47 
1. Dónde puede encontrar comúnmente comunión y apoyo cristiano?  
 
 
 
Verdad #4  Usted crece en cercanía con Dios mientras comparte con otros acerca de su 
relación con Jesucristo y explicándoles como es que ellos también pueden conocerle a Él 
personalmente (testificando).   
Marcos 16:15 
1. Cuál fue la ultima cosa que Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión?  
 
 
 
Hechos 1:8 
1. Quién estará con usted para ayudarle y guiarle cuando usted le hable a alguien acerca de 

Jesús?  
 
 
 
Romanos 1:16 
1. Cómo es que el contarle a alguien mas acerca de Jesucristo le ayudará a crecer en su 

cercanía con Dios?  
 
 
El crecimiento espiritual se llevará a cabo al desarrollar su comunicación con Dios y 
con otros. 

 



Qué es lo que le tomara para crecer en su relación con Dios? Estará 
dispuesto/a a aplicar las cuatro verdades previas  en su quehacer semanal? Vale la 
pena? 
 

 
 

 
 
{Lecturas Bíblicas Diarias Adicionales} 

 
Día 1 | Lea Salmo 119. Cuáles son algunos otros beneficios del entender la Palabra de Dios?  
Día 2 | Lea Mateo 6:9-13. Cómo es que el Señor desea que oremos? Cuáles son algunos de los 
elementos importantes de la oración?  
Día 3 | Lea 1ª de Corintios 12. Por qué es que usted necesita a otros Cristianos y por qué es 
que ellos lo necesitan a usted?  
Día 4 | Lea 2ª de Corintios 5:14-21. Cuáles son algunas de las otras razones por la cual Dios 
quiere que nosotros le contemos a otros acerca de Cristo?  
Día 5 | Lea Filipenses 2:13 y 1ª de Timoteo 4:7- 8. Quién es el que es responsable de su 
crecimiento espiritual, usted o Dios?  
 
 

 
 


