UNA NUEVA VIDA
Estudio 1-2
Si usted ha abierto su corazón sinceramente y ha aceptado por fe a Jesús,
usted es hecho un hijo de Dios. En Gálatas, capítulo tres, versículo veintiséis
leemos: "Porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús". A partir de
ese momento usted tiene una vida que durará eternamente. Veamos en la
Biblia algunos consejos, que le permitirán caminar en una senda correcta.
Ore por entendimiento cuando usted lea la Palabra de Dios.
1.

¿Qué ha pasado en su vida cuando usted le pidió a Cristo que entrara
en ella? 2 Corintios 5:17

2. ¿De quién proviene esta nueva vida? Gálatas 2:20

VOLVIENDO A NUESTRA INFANCIA
3. ¿Cómo debemos ser para entrar al reino de los cielos? Mateo 18:3

4. Según 1ra. de Pedro 2:2 ¿Cómo se nos describe y qué es lo que debemos
buscar?

5. ¿Qué quiere Dios que hagamos? 2 Pedro 3:18

La vida nos muestra que es necesario que todos los recién nacidos deben de
crecer y madurar con el tiempo. No solamente en la parte física, sino también
en la parte espiritual. Al pasar el tiempo, usted también comenzará a
entender y apreciar lo que significa "Nacer de Nuevo" a medida que vaya
creciendo y madurando en el conocimiento del Señor.
Recordemos que los bebés al nacer son débiles e incapaces de hacer
muchas cosas por sí mismos. Necesitan amor, comprensión paciencia. Dios
sabe esto, y no espera que usted sea un gigante espiritual de un día a otro.
Muchas veces el recién nacido en Cristo trata con sus propias fuerzas de
cambiar y convertir al mundo de un día para otro, involucrándose en
proyectos en los cuales todavía no está preparado espiritualmente. Al no
estar fuerte en la fe, fracasa y luego se frustra. No caiga en esa trampa,
crezca paso a paso como un bebé.

6. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que sanó? Marcos 5:19

7.

¿Qué debemos de tener en nuestra vida? 1 Tesalonicenses 4:11

¡ESTÉ ALERTA! NUEVOS CAMBIOS SE AVECINAN
Esta nueva vida que Dios le ha dado, se irá manifestando más y más, a
medida que Él vaya realizando cambios en la misma. Él hace esto porque nos
ama y sabe qué es lo mejor para nosotros. Ahora, veamos cuales son las
áreas que sufrirán dichos cambios.
CAMBIANDO NUESTRAS PRIORIDADES
8. ¿Cuál debe ser la prioridad número uno en nuestra vida? Mateo 6:33

CAMBIANDO NUESTRO PUNTO DE VISTA
9. ¿Cuáles son las tres clases de cambios que Jesús nos indica en Lucas
9:23?

CAMBIANDO NUESTRA MENTE
10. ¿Qué nos aconseja que no debemos hacer? Romanos 12:2

CAMBIANDO NUESTRAS ACTIVIDADES
11. ¿Qué áreas de mi vida deben cambiar? 1 Pedro 4:3-5 (Versículo 3)

¿Qué resultado tendremos debido a este cambio? (Versículo 4)

¿Qué debemos de mantener en nuestra mente? (Versículo 5)

DIOS OBRA EL CAMBIO
12. ¿Cuál es nuestra confianza? Filipenses 1:6

