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  ¿Con qué fi gura compara Pablo a la vida cristiana? 2 Timoteo 4:7 y 8.

Complete: “He peleado la buena batalla, _____________________________, he 

guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

_____________________________ su venida”.

  Al caminar, corremos el riesgo de caernos. Pero, si por algún motivo nos caemos, 

¿qué debemos hacer? Filipenses 3:13-14 

Complete: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 

cosa hago: _________________________ y ____________________________ a 

lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús”. 

  ¿Qué dice Salomón sobre la caminata del cristiano? Proverbios 24:16

Complete: “Porque siete veces____________________, y __________________; 

mas los impíos caerán en el mal”.
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  ¿Con qué fi gura compara Pablo a la vida cristiana? 2 Timoteo 4:7 y 8.

Complete: “He peleado la buena batalla, _____________________________, he 

guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

_____________________________ su venida”.

  Al caminar, corremos el riesgo de caernos. Pero, si por algún motivo nos caemos, 

¿qué debemos hacer? Filipenses 3:13-14 

Complete: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 

cosa hago: _________________________ y ____________________________ a 

lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús”. 

  ¿Qué dice Salomón sobre la caminata del cristiano? Proverbios 24:16

Complete: “Porque siete veces____________________, y __________________; 

mas los impíos caerán en el mal”.
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  ¿Por qué Pedro se hundió en el mar cuando caminaba sobre el agua? Mateo 14:29-30

Complete: “Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 

aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ________________; y 

comenzando a_______________, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!”. 

  La tragedia de Pedro fue quitar los ojos de Cristo y mirar lo que estaba a su 

alrededor. Eso también puede sucederle a usted, pero ¿Jesús lo dejará de amar 

porque usted cayó? Jeremías 31:3

Complete: “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: 

________________ te he amado, por tanto, te prolongué __________________”. 

  ¿Cuál es su respuesta a ese amor?

  ¿Qué tipo de relación Dios desea tener con usted? 1 Juan 3:1-2

Complete: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 

llamados_________________________; por esto el mundo no nos conoce, 

porque no le conoció a él. Amados, ahora somos_________________________, 

y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 

se manifi este, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es”. 

  Dios quiere hijos y no esclavos pero, en caso del hijo pródigo, ¿cuál fue la actitud 

del hijo menor? Lucas 15:12-13

Complete: “y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, _____________ la parte 

de los__________ que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos 

días después, ____________ todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia 

apartada; y allí desperdició _____________, viviendo perdidamente”. 

  Muchos, como el hijo pródigo, están lejos de Dios. ¿Qué sucede cuando usted se 

aleja de Dios? Lucas 15:14

Complete: “Y cuando todo lo hubo____________________, vino una gran 

hambre en aquella provincia, y comenzó a ____________________”.
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  ¿Por qué Pedro se hundió en el mar cuando caminaba sobre el agua? Mateo 14:29-30

Complete: “Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 
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y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 

se manifi este, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es”. 

  Dios quiere hijos y no esclavos pero, en caso del hijo pródigo, ¿cuál fue la actitud 

del hijo menor? Lucas 15:12-13

Complete: “y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, _____________ la parte 

de los__________ que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos 

días después, ____________ todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia 

apartada; y allí desperdició _____________, viviendo perdidamente”. 
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  La necesidad no es física, sino principalmente el vacío del corazón. ¿Dónde 

buscan los seres humanos la solución para sus problemas? ¿Cuál es el resultado? 

Lucas 15:15-16

Complete: “Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le 

envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba_________________

_________________________ que comían los cerdos, pero nadie le daba”.

  Normalmente, el ser humano busca soluciones en las cosas de la Tierra y termina 

peor de lo que estaba. ¿Qué hizo el hijo cuando vio que todo había salido mal? Lucas 15:17

Complete: “Y, __________________ en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi 

padre tienen abundancia de pan, y yo aquí __________________ de hambre!”. 

  Volver en sí signifi ca considerar. El hijo pródigo volvió en sí, pero ¿sus problemas 

terminaron solo porque reconsideró su situación y decidió volver? Lucas 15:18-20

Complete: “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, _________________ 

contra el cielo y contra ti. Ya no soy___________________ de ser llamado tu hijo; 

hazme como a uno de tus_______________________. Y levantándose, vino a su 

padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 

corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. 

  ¿Qué hará usted para recuperar la paz de Jesús en su corazón?

  ¿Alguna vez se perdió? ¿Cuál es la sensación de quien está perdido? Salmo 102:4-6

Complete: “Mi corazón está_______________ y ______________ como la 

hierba, Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi 

__________________ Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al 

pelícano del desierto; soy como el búho de las ____________________”.  

  ¿Cuál es la actitud de Jesús para con aquellos que se extraviaron? Lucas 19:10

Complete: “Porque el Hijo del Hombre vino a_________________ y a 

________________ lo que se había perdido”. 

  ¿Qué será motivo de gran alegría en el cielo? Lucas 15:7

Complete: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 

un___________________ que se ______________________, que por noventa y 

nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”.
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  La necesidad no es física, sino principalmente el vacío del corazón. ¿Dónde 

buscan los seres humanos la solución para sus problemas? ¿Cuál es el resultado? 

Lucas 15:15-16

Complete: “Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le 

envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba_________________

_________________________ que comían los cerdos, pero nadie le daba”.

  Normalmente, el ser humano busca soluciones en las cosas de la Tierra y termina 

peor de lo que estaba. ¿Qué hizo el hijo cuando vio que todo había salido mal? Lucas 15:17

Complete: “Y, __________________ en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi 

padre tienen abundancia de pan, y yo aquí __________________ de hambre!”. 

  Volver en sí signifi ca considerar. El hijo pródigo volvió en sí, pero ¿sus problemas 

terminaron solo porque reconsideró su situación y decidió volver? Lucas 15:18-20

Complete: “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, _________________ 

contra el cielo y contra ti. Ya no soy___________________ de ser llamado tu hijo; 

hazme como a uno de tus_______________________. Y levantándose, vino a su 

padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 

corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. 

  ¿Qué hará usted para recuperar la paz de Jesús en su corazón?

  ¿Alguna vez se perdió? ¿Cuál es la sensación de quien está perdido? Salmo 102:4-6

Complete: “Mi corazón está_______________ y ______________ como la 

hierba, Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi 

__________________ Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al 

pelícano del desierto; soy como el búho de las ____________________”.  

  ¿Cuál es la actitud de Jesús para con aquellos que se extraviaron? Lucas 19:10

Complete: “Porque el Hijo del Hombre vino a_________________ y a 

________________ lo que se había perdido”. 

  ¿Qué será motivo de gran alegría en el cielo? Lucas 15:7

Complete: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 

un___________________ que se ______________________, que por noventa y 

nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”.
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  ¿Qué signifi ca arrepentimiento? Efesios 4:17, 18, 30

Complete: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la_____________________ de su mente, teniendo 

el entendimiento ____________________, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 

no______________________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención”. 

  ¿Deseas volver al Señor?

  ¿Cuál es el consejo divino para ser un vencedor en la vida cristiana? Efesios 6:10

Complete: “Por lo demás, hermanos míos, _______________________ en el 

Señor, y en el poder de su ______________”.  

  ¿Por qué debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza? Efesios 6:12

Complete: “Porque no tenemos lucha contra______________ y 

______________, sino contra_____________________, contra 

_____________________, contra los ___________________ de las tinieblas de 

este siglo, contra las __________________ espirituales de maldad en las 

regiones celestes”. 

  ¿Por qué usted debe vestirse con la armadura de Dios? Efesios 6:11

Complete: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis_________________________ contra las asechanzas del diablo”. 
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  ¿Qué signifi ca arrepentimiento? Efesios 4:17, 18, 30

Complete: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la_____________________ de su mente, teniendo 

el entendimiento ____________________, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 

no______________________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención”. 

  ¿Deseas volver al Señor?

  ¿Cuál es el consejo divino para ser un vencedor en la vida cristiana? Efesios 6:10

Complete: “Por lo demás, hermanos míos, _______________________ en el 

Señor, y en el poder de su ______________”.  

  ¿Por qué debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza? Efesios 6:12

Complete: “Porque no tenemos lucha contra______________ y 

______________, sino contra_____________________, contra 

_____________________, contra los ___________________ de las tinieblas de 

este siglo, contra las __________________ espirituales de maldad en las 

regiones celestes”. 

  ¿Por qué usted debe vestirse con la armadura de Dios? Efesios 6:11

Complete: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis_________________________ contra las asechanzas del diablo”. 
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  ¿Cuál es el principal objetivo de las asechanzas del Diablo? Hechos 9:24

Complete: “Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y 

ellos______________ las puertas de día y de noche para ______________.”  

  Si deseas la victoria en tu vida, ¿qué es lo que falta?

  ¿Ya se sintió alguna vez perdido e intentó salvarse solo? ¿El hombre puede 

salvarse a sí mismo? Efesios 2:5 y 8-10.

Complete: “Porque por_______________ sois salvos por medio de la_________; 

y esto no de vosotros, pues es______________ de Dios”.

  ¿Qué debo hacer para ser salvo? Romanos 5:1

Complete: “_______________________, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

  Siendo salvo por la fe, ¿qué precio debe pagar para ser justifi cado? Romanos 3:24

Complete: “Siendo justifi cados _________________________ por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús”.
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  ¿Cuál es el principal objetivo de las asechanzas del Diablo? Hechos 9:24

Complete: “Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y 

ellos______________ las puertas de día y de noche para ______________.”  

  Si deseas la victoria en tu vida, ¿qué es lo que falta?
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  Para que no se pierda, ¿qué espera Dios de usted? Juan 15:5

Complete: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que_______________ en mí, 

y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque_________________ nada podéis hacer”. 

  Si el camino el largo y se cansa de caminar ¿qué debe hacer? Mateo 11:28

Complete: “Venid a mí todos los que estáis__________________ y 

___________________, y yo os ________________________”. 

  Anote su decisión fi nal

  ¿Qué promete la Biblia que les sucederá a los que hacen de sus deseos un 

asunto de oración? Filipenses 4:6 -7.

Complete: “Por nada estéis___________________ sino sean conocidas vuestras 

_____________ delante de Dios en toda _____________ y _____________, con 

acción de gracias”. 

  Note cómo Santiago relaciona el poder de la oración con el rescate de los 

pecadores en Santiago 5:16-20.

Complete: __________ vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 

para que ______________________. La oración efi caz del justo puede mucho”.

  ¿Para qué sirve la oración hecha a Dios? 1 Juan 5:14

Complete: “Y esta es la____________________ que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos ___________________”.
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  Para que no se pierda, ¿qué espera Dios de usted? Juan 15:5
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  En la oración ¿podemos pedirle a Dios todo lo que deseamos? 1 Juan 5: 14-15 

Complete: “Y si sabemos que él nos oye en_______________ cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las ___________________ que le hayamos hecho”.

  ¿Jesús tenía la costumbre de orar a Dios el Padre? Marcos 1:35

Complete: “______________ muy de _____________, siendo aún muy oscuro, 

salió y se fue a un lugar _________________, y allí oraba”. 

  Anote su decisión fi nal
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