Somebody Loves You

¿Tiene usted preguntas, problemas, o comentarios que usted desee compatir
con nosotros?

CREA EN EL EVANGELIO
ESTUDIO BIBLICO #2
Cuando usted abrió su corazón y recibió por fe a Cristo Jesús en su vida, usted se
convirtió en Hijo de Dios. El libro de Gálatas, capítulo tres, vs.26. nos dice: Todos
ustedes son Hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Usted ha entrado en una
vida que durará por toda la eternidad. Ahora veamos en la Biblia para aprender
algunas cosas que le ayudarán a empezar por la senda correcta.
1. ¿Qué es lo que II Corintios 5:17 dice que ha pasado cuando usted entra a morar
con Cristo?

2.

¿De quién dice Gálatas 2:20 nos viene esta vida?

DE REGRESO A LA CUNA
3. En Mateo 18:3, Jesús dice que debemos hacer algo para en entrar en el Reino de
los Cielos. ¿Qué es lo que debemos hacer?

Por favor use letra de imprenta

4.

¿Cómo somos descritos en I Pedro 2:2?

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________
DIRECCION:________________________________________________________
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______

a.

¿Qué es lo que debemos buscar?

Después de que haya completado este estudio Bíblico, por favor envíelo de
regreso. Nostros lo revisaremos y se lo devolveremos conjuntamente con la
siguiente lección.
DIRECCION DE RETORNO:

Somebody Loves You
Attn. NB Ministry
22324 Golden Springs Drive
Diamond Bar, CA 91765-2449

5. Otra vez en II Pedro 3:18, nos dice que hay algo que Dios quiere ver que
nosotros hagamos. ¿Qué es lo que quiere?

Uno de los hechos de la vida es que los bebés deben crecer y madurar. Esto no es
sólo cierto en el aspecto físico, pero también es cierto en el aspecto espiritual. Usted

realmente empiezá a entender y a valorar lo que significa “nacer otra vez” cuando
usted se vea creciendo y convirtiéndose en una nueva persona en el Señor.
Otro hecho de la vida que debemos recordar es que los bebés son débiles, y no
pueden hacer muchas cosas bien. Dios sabe esto, y no espera que seas un gigante
espiritual de una día para otro. ¿Se puede imaginar que torpe se vería un bebé que se
desarrollara todo su crecimiento en unas pocas semanas?
Muchas veces un nuevo “bebé” Cristiano se emocionará mucho y tratará de hacer
muchas cosas para las que no está listo aún; como mudarse, como tratar de cambiar a
todos de un día para otro, o involucrándose en un proyecto grande. Lo que pasa
muchas veces es que esperan mucho, y luego se desaniman. No caiga en esta
trampa.
6. Note lo que Jesús le dijo al hombre que curó en Marcos 5:19. ¿Que se le dijo a
este hombre que empiece un nuevo camino de inmediato o que se quede allí por un
tiempo?

7. ¿Qué clase de vida nos indica I Tesalonicenses 4:11 que nosotros debemos
seguir?

ESTÉ ALERTA – LOS CAMBIOS VIENEN POR DELANTE
La nueva vida que usted ha empezado se manifestará por si misma a medida que
Dios empiece a traer cambio a su vida. Él hace esto porque nos ama y sabe lo que es
mejor para nosotros. He aquí algunas áreas donde los cambios ocurrirán.
Lea estas preguntas y piense como Dios podría hacer que su vida sea nueva. Tal vez
pueda pensar en áreas específicas que apliquen a su vida. De esta manera, Dios nos
habla y hace que su Palabra sea parte de nuestra vida.

8.

CAMBIO DE MENTE
10. ¿En Romanos 12:2, qué es lo que dice que no debemos ser?

a.

¿Qué es lo que dice que debemos ser?

CAMBIO DE ACTIVIDADES
11. Lea I Pedro 4:3-5. ¿Qué áreas de cambio están descritas en el vs.3?

a.

¿Qué posible resultado se menciona en el vs.4?

b.

¿Qué es lo que el vs.5 dice que debemos mantener en mente?

CAMBIO DE PRIORIDADES
¿Qué es lo que debe ser número uno en nuestras vidas? (Mateo 6:33)
DIOS TRABAJA EL CAMBIO
12. En qué es lo que confía el escritor en Filipenses 1:6?

9.

CAMBIO DE PERSPECTIVA
¿Cúales tres pasos de cambio nos señala Jesús en Lucas 9:23?

