
 Paso 1  

    
 Ahora que tienes una nueva oportunidad, 
¡prepárate para vivirla!  Dios ha estado 
ayudándote durante estas primeras semanas 
como un nuevo creyente.  Ahora el 
propósito para tu vida en la tierra es 
conocer más a Cristo y que otros le 
conozcan por medio de ti. 
      2 Corintios 5:17. 
 
Menciona 5 cosas que se esperan de ti 

De acuerdo a:        
1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 

 
 
¿Quieres ser un cristiano fuerte? 
 
En este estudio veremos algunos temas esenciales que te ayudarán a 
establecer buenos principios para tu nueva vida.  Necesitas leer tu Biblia, 
orar, asistir a la iglesia, e involucrarte con un grupo pequeño de cristianos.  
Lee este estudio despacio y busca seguir sus sencillas instrucciones 
diariamente.  Con tiempo, estos principios serán parte de tu vida y llegarás 
a ser un cristiano fuerte. 
En ésta serie de 4 Estudios aprenderás que: 
 

1. Tu eres un Estudiante 
2. Tu eres un Hijo 
3. Tu eres un Hermano 
4. Tu eres un Soldado 

 
 

 

Efesios4 : 1-3 



Paso 1 
 

TTúú  eerreess  uunn  eessttuuddiiaannttee  
 

En éste momento, eres un bebé espiritual, y 
necesitas crecer. 

Lee tu Biblia diariamente. 
¡Aliméntate tú mismo y crece!  De la misma manera 
que alimentas tu cuerpo diariamente, también 
alimenta tu espíritu; crecerás y te convertirás en un 
cristiano fuerte.  Como todo creyente crecerás por 
leer la Biblia, la palabra de Dios. 
 

¡La Biblia es tu Luz! 
Tu palabra es una lámpara a mis pies 

    y una luz en mi camino.  
(Salmos 119:105) 

La Biblia te equipará.  
 

Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar 
y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, 
17. para que el hombre de Dios esté capacitado y 

   
(2 Timoteo 3:16-17) 

Aprende a memorizar la Palabra. 
 

Mientras que lees la Palabra de Dios, puedes decirla en voz baja y esto te 
ayudará a memorizarla. Puedes comenzar con un versículo de las 
escrituras cada semana. Comprométete tu mismo memorizar algunos 
versos que tengan significado para ti o que hayas escuchado en un sermón.  
Todas estas escrituras que apliques diariamente a tu vida, te ayudarán en tu 
nueva fe.  ¡La Palabra que más recuerdes, es la Palabra que más harás!   
 

 (Salmos 119:11) 



 Paso 1  

 
Cómo memorizar: Ubica en dónde se encuentra esta escritura,           

dirección Juan 1:12.  Repite la 
dirección y añade la primera frase en el verso:  
Juan 1:12, Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él. 

 
Después vuelve a decir la dirección, di la primera frase, después añade la 
segunda frase:  
Juan 1:12, Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les 

concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.    
 
Te sorprenderás de qué tan fácil es memorizar la escritura.   

¡Dios mismo te ayudará! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Práctica en Casa : 

 
 

 Esta semana lea ___________________________ 
 

             Y memorizar  Juan 3:16 
 

 


