COMO
CONOCER A
DIOS EN TU
VIDA
DIARIA

INTRODUCCION
La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la vida
para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por como se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a
Dios mas cada dia. Este manual esta diseñado a ayudarte en este proceso.

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas básicas, y {3}
Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudaran a crecer para conocer las verdades
de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad. Los versículos para
memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón.
Este manual te ayudará a crecer para conocer la raíz de tus problemas, quien es tu enemigo y
como vencerlo, y la solución a los problemas. También crecerás en el conocimiento de Dios y
como hacer su voluntad en tu vida.
Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras. Pide a
Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada. Y que Dios te bendiga en la medida
que creces y lo conoces.
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LECCION 1
EL PROBLEMA
(PECADO)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que es el pecado? 1 Juan 3:4, Santiago 4:17, Romanos 14:23b*
2. De acuerdo con Mateo 15:19, ¿de donde viene el pecado?
3. ¿Qué es lo que produce el pecado? Santiago 1:14-17,Romanos 6:23a*
4. ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios el pecado? Isaias 59:2
5. ¿Quiénes son culpables de pecar? Romanos 3:23
6. ¿Que hará Dios con aquellos que no se apartan del pecado? Proverbios 10:29b*

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Te das cuenta de que has pecado? Si __ No __ Si no estas seguro, pídele a Dios en este
momento a través de la oración que te muestre tu pecado para que te puedas arrepentir.
2. ¿Cuáles son algunas de las actitudes en tu corazón que han causado que caigas en
pecado?
3. ¿Cuáles son algunos de los problemas en tu vida que causan que caigas en pecado?
4. ¿Estás dispuesto a tratar con el pecado en tu vida de acuerdo a como lo indica la Palabra
de Dios, la Biblia? Si __ No __ Si no estás dispuesto, ora en este momento y pídele a Dios
que te de un corazón arrepentido.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando Romanos 3:23
* a = primera parte del versículo
b = segunda parte del versículo

EL PECADO ES LA
CAUSA PRINCIPAL
DE TODO PROBLEMA
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LECCION 2
LA SOLUCION
(SALVACION)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Que hizo Dios debido a nuestro pecado? Romanos 5:8

2. ¿Por qué envió a Jesus para morir por nosotros? Juan 3:16
3.

Cuando murió Jesus, ¿que fué lo que nos otorgó para cubrir nuestros pecados?
Efesios1:7

4.

¿Existe alguna otra manera para que el hombre pueda recibir perdón por sus pecados?
Hechos 4:12

5.

¿Que debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Hechos 3:19

6.

Además del arrepentimiento, ¿cuales dos cosas necesitan suceder para que una persona
reciba salvación? Romanos 10:9-10

7.

¿Qué dijo Jesus que debemos estar dispuestos a hacer si decimos que El es nuestro
Señor? Lucas 14:26, 27 & 33, Mateo 10:37-39

8.

¿Que nos sucede cuando Jesucristo se vuelve nuestro Señor y Salvador? 2 Corintios 5:17

9. ¿Que nos da Dios para que podamos vivir para El?? Lucas 11:13

10. ¿De que manera vivimos como personas nuevas en Cristo? Galatas 2:20, 5:24-25

11. ¿Como recibimos el poder del Espiritu Santo para poder caminar en el Espiritu?
Hechos 1:5,8; 2:1-4; 4:31
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12. Después de haber recibido la salvacion, que debemos hacer continuamente para poder
crecer y conocer a Dios, y caminar en victoria sobre el pecado? Galatas 5:16-18,
1 Juan 5:1-3, Romanos 6:17-18

13. Que acción demuestra que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y recibido a
Cristo como Señor y Salvador? Romanos 6:4, Galatas 3:27

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Crees que Dios tea ama, que Jesus murió por ti, y que solamente a través de Jesucristo
podemos recibir el perdón de nuestros pecados? Si __ No __ Si no lo crees, ora en este
momento y pídele a Dios que haga real en tu vida la verdad de su amor y salvación.
2. ¿Te has arrepentido de tus pecados, le has dado tu corazón a Jesucristo, y abiertamente le
has dicho a otros que El es tu Señor y Salvador? Si __ No __ Si no lo has hecho, haz esta
oración desde lo profundo de tu corazón, y después dile a alguien que Jesus es tu Señor y
Salvador.
"Padre, te doy gracias por el amor que me has demostrado a través de Jesucristo.
Confieso que te necesito. Me doy la vuelta a satanás y las cosas de este mundo. Abro
mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Señor Jesus, creo que moriste por mis
pecados y resucitaste. Entra en mi corazón y sálvame. Toma el control en mi vida, pues
eres mi Señor y mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir por ti.
Gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesus, amen.”
3. ¿Le has entregado a Dios tu vida, tus relaciones y amistades, tus metas y ambiciones, y tus
pertenencias y posesiones? Si __ No __ Si no lo has hecho, ora en este momento y
entrégale a Dios todo lo que tienes. Pídele que te de sabiduría para servirle a El.
4. ¿Le has pedido a Dios que te llene con su Espíritu Santo para que puedas vivir diariamente
en obediencia a la Palabra de Dios? Si __ No __ Si no lo has hecho, ora en este momento y
pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo, y que te de un corazón obediente.
.
5. ¿Has obedecido la instrucción de Dios de ser bautizado en agua? Si __ No __ Si no lo has
hecho, determina en este momento que buscarás ser bautizado lo más pronto posible.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando Juan 3:16

DEBEMOS ENTREGAR
TODO A DIOS PARA
PODER VIVIR PARA
EL.
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LECCION 3
EL PROPOSITO
(VIDA ETERNA)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que es la vida eterna? Juan 17:3
2. ¿Quien es Dios? Isaias 46:9, Salmos 90.2, Isaias 57:15
3. ¿Cómo se ha manifestado a nosotros Dios? Hebreos 1:1-2; Colosenses1:13-16;
Juan 1:1-4,9,14; Salmos 19:1-3
4. ¿Es Dios Jesus? Isaias 9:6, Hebreos 1:8, Juan 20:28
5. ¿Cómo dijo Jesus que Dios se manifestaría después de su regreso al cielo?
Juan 4:24; 14:16-17; 16:7-11
6. ¿Cuales son 13 de las características o atributos principales de Dios?
A. Jeremias 23:23-24
B. Job 42:2
C. 1 Juan 3:20
D. 1 Juan 4:16
E. 1 Juan 1:5
F. Isaias 6:3
G. Salmos 103:8
H. 1 Timoteo 1:17
I.

2 Timoteo 2:13

J.

Daniel 9:14

K. Isaias 45:21
L. Romanos 8:33
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7. ¿Cual es la voluntad de Dios para la humanidad? 2 Pedro 3:9
8. ¿Por que quiere Dios que los hombres se arrepientan? 1 Juan 1:2-3

9. ¿Que quiere hacer Dios en tu vida en la medida que lo conoces y convives con El?
2 Timoteo 1:9

10. ¿Que tenemos que hacer para poder encontrar y cumplir el propósito de Dios en nuestras
vidas? Filipenses 2:12-13, Hebreos 5:9

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Deseas con todo tu corazón conocer a Dios y a Jesucristo a quien envió? Si __ No __ Si
no lo has deseado, pídele a Dios que te dé el deseo de conocerlo.
2. ¿Crees firmemente que Dios es todo lo que la Biblia dice que es? Si __ No __ Si no estas
seguro, arrepiéntete por tu falta de fe, y pide a Dios que te de la fe para creer todo lo que
la Biblia nos dice que El es.
3. ¿Estás intentando vivir en comunión con Dios? Si __ No __ Si no lo estas intentando,
comienza hoy.
4. ¿Deseas con todo tu corazón encontrar y cumplir el propósito y destino que Dios tiene
para tu vida Si __ No __ Si no lo has deseado, comienza hoy.
5. ¿Estás comprometido a vivir en obediencia a lo que Jesucristo te ha mandado para hacer?
Si __ No __ Si no estás comprometido, pide a Dios que te de un corazón obediente.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando Juan 17:3

DEBEMOS SIEMPRE BUSCAR VIVIR PARA
CUMPLIR EL PROPOSITO DE DIOS EN
NUESTRA VIDA.
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LECCION 4
EL ENEMIGO
(GUERRA ESPIRITUAL)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Quien te quiere destruir? 1 Pedro 5:8
2. ¿Quien trabaja con satanas para tratar de destruirnos? Efesios 6:12

3. ¿Como es que somos tentados para desobedecer a Dios? Genesis 3:1-6,13; Lucas 4:1-13;
Santiago 1:14-16

4. ¿Por que permite Dios que seamos tentados? 1 Pedro 1:6-7, Romanos 5:3-5

5. ¿Podemos vencer las tentaciones de satanas? 1 Corintios 10:13

6. ¿Que salida nos ha dado Dios?
Mateo 26:41, Efesios 6:10-11

7. Cuales son los 8 componentes de la armadura espiritual? Efesios 6:13-18
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

8. ¿Que es lo que permite hacer la armadura para poder vencer a satanas? 2 Corintios 10:3-6

9. ¿Cual es la razón por la que vencemos? 1 Juan 4:4
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10. ¿Cuales 4 cosas debe hacer una persona para sobrellevar los efectos del pecado, despues
de haber caído ante la tentación? Marcos 16:17, Santiago 5:16, 1 Juan 1:9, Lucas 17:3-4,
Levitico 6:2-5

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Te das cuenta que satanas, no Dios, ni las personas, ni las circunstancias, son nuestro
enemigo? Si __ No __ En caso de no poderlo ver, ora para que a tu corazón entre esta
verdad.
2. ¿Cual es el area de mayor tentación en tu vida?
Pide a Dios que te de fuerza, sabiduría y valor para poder limpiar tu corazón y mente para
vencer en esta área.
3. ¿Checas tu armadura spiritual todos los días para asegurarte de que tienes todo lo que
necesitas para vivir en victoria? Si __ No __ Si no es así, comienza el día de hoy.
4. ¿Eres diligente para traer todo pensamiento y deseo de tu corazón delante de Dios y
buscas estar alineado con su voluntad para tu vida? Si __ No __ Si no es asi, comienza el
dia de hoy.
5. ¿Has hecho las cosas que te muestra la Palabra de Dios para tratar con el pecado que hay
en tu vida? Si __ No __ si no lo has hecho, comienza el dia de hoy.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 Pedro 5:8

DEBEMOS PONERNOS TODA LA ARMADURA
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LECCION 5
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
(APRENDIENDO A VIVIR PARA JESUS)
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Cuales son las tres etapas de crecimiento espiritual, y cuales son las características de
cada etapa?
1 Juan 2:12-14
A.
B.
C.
2. ¿Que debemos hacer diariamente para crecer en nuestra relación con Dios?
Luke 9:23, Romanos 12:1-2

3. ¿Que otras cosas debemos agregar a nuestra fe para poder crecer y conocer a Dios?
2 Pedro 1:5-11

4. Al crecer en Dios, y al ser renovada nuestra mente, ¿que cosas quitará Dios de nuestra
vida, y con qué lo reemplazará? Efesios 4:17 - 5:16
Que nos quita

Que nos da

5. ¿Como debemos tratar con los problemas que tenemos con otras personas, para poder
crecer espiritualmente? Mateo 5:23-24; 18:15-17
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6. ¿Como debemos vivir para poder crecer espiritualmente? Romanos 8:5-6, Galatas 5:16-25

7. ¿Como nos ayuda el crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios?
Juan 7:17, Efesios 5:17

8. ¿Que podemos experimentar en esta vida si hacemos la voluntad de Dios?
Romanos 8:1, 13-14, 28, 31, 35-39; Colosenses 1:9-13

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1.

¿En que etapa de crecimiento estas?

2.

¿Estas entregando tu vida a Jesucristo todos los días para poder crecer espiritualmente?
Si __ No __ Si no es asi, ora y rinde tu vida diariamente, haciéndolo cada mañana a
primera hora.

3.

¿Estas buscando añadir a tu fe las cosas que necesitas para crecer espiritualmente,
cuidando de hacerlo en el orden correcto? Si __ No __ Si no lo estas haciendo, ora y
comienza a hacerlo en este momento.

4.

¿Qué cosas necesita quitar Dios de tu vida para que puedas crecer espiritualmente?

En este momento, arrepiéntete y pide a Dios que quite estas cosas de tu vida,
cambiándolas con cosas del Espíritu.
5. ¿Estas esforzándote en poner tus mentes en cosas del Espíritu para
poder caminar en el Espíritu? Si __ No __ Si no lo estas haciendo,
pide a Dios en este momento que te ayude a poner tu mente en
cosas espirituales.
6. ¿El conocer a Dios y hacer su voluntad es lo mas importante en tu
vida? Si __ No __ si no lo ha sido, decide en este momento que será
una prioridad en tu vida.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando
Lucas 9:23
LAS TRES ETAPAS DE
CRECIMIENTO ESPIRITUAL

10

LECCION 6
DIETA ESPIRITUAL
(ORACION Y ESTUDIO DE LA PALABRA)
A. ORACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Como entramos en la presencia de Dios para poder hablar con El? Salmos 100:4,
1 Timoteo 2:8

2. ¿Que podemos hacer cuando adoramos a Dios? Efesios 5:18-20

3. ¿De que maneras se pueden orar? 1 Corintios 14:15

4. ¿Como se ora en el Espiritu? Romanos 8:26, 1 Corintios 14:14

5. ¿Que sucede cuando se ora en el Espiritu? Judas 20
6. ¿Como oramos con nuestro entendimiento? Mateo 6:5-13

7. ¿Cuales son algunas de las cosas por las cuales Dios nos dice que oremos?
Mateo 5:44, 9:38; Salmos 32:5-6, 122:6; Santiago 1:5, 5:16; 1 Timoteo 2:1-3

8. ¿Cuando debemos orar? 1 Tesalonicenses 5:17, Lucas 18:1

9. ¿Que debemos añadir a nuestras oraciones para poder derrotar al enemigo?
Mateo 17:21

10. Si estamos viviendo para Cristo, ¿que promete con respecto a nuestras oraciones?
1 Juan 3:22; 5:14
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11. ¿Que es lo que evita que Dios pueda escuchar nuestras oraciones? Santiago 4:3,
Salmos 66:18, 1 Pedro 3:7, Marcos 11:25-26

12. ¿Que debemos hacer para remover estos estorbos? 1 Juan 1:9

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. Cuando oras ¿te acercas a Dios con un corazón agradecido? Si __ No __ Si existe algun
problema en esta area, comienza a alabar a Dios cuando ores.
.
2. ¿Has permitido que el Espiritu de Dios te llene? Si __ No __ Si no lo has hecho, ora en este
momento, pidiéndole a Dios que te llene con su Espiritu. Y comienza a adorar de todo
corazón porque lo hace.
.
3. ¿Alimentas tu fe por medio de la oración en el Espiritu? Si __ No __ Si no lo haces,
comienza ahora.
4. ¿Oras por las cosas que Dios te da para orar, siguiendo el patrón que te dio?
Si __ No __ en caso de no hacerlo, comienza hoy.
5. ¿Existe algo en tu vida que pueda interferir con tus oraciones?
Si __ No __ En caso de haber, arrepiéntete ahora.
6. Estas siempre dispuesto a orar por cada situación que se te presenta en la vida?
Si __ No __ Comienza desde hoy a pedirle a Dios que te de un espíritu de oración.
.
7. Es tu costumbre ayunar cuando se te presentan obstáculos y problemas que son difíciles
de vencer? Si__ No __ Comienza ahora, en caso de no haberlo hecho anteriormente.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 Timoteo 2:8

B. LA PALABRA
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿De que debe vivir el hombre? Mateo 4:4
2. Como seguidor de Jesucristo, de que nos debemos alimentar para poder crecer?
1 Pedro 2:1-3

3. ¿Como sabemos que podemos confiar la Biblia? 2 Timoteo 3:16
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4. ¿Que seis cosas debemos hacer con la palabra de Dios?
Efesios 3:4, 2 Timoteo 2:15, Salmos 1:1-2; 119:11, 1 Juan 1:1-3, Habacuc 2:2
A.

B.

C.

D.

E.

F.

5. ¿Como nos ayuda Dios cuando estudiamos su palabra? Juan 16:13-14

6. ¿Que sucede cuando escuchamos la palabra? Romanos10:17

7. ¿Como nos ayuda la palabra de Dios para pelear en contra del enemigo? Hebreos 4:12

8. ¿Que dice la Biblia de aquellos que viven conforme a la palabra de DIos? Juan 8:31-32

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Te alimentas de la palabra de Dios diariamente? Si __ No __ Si no lo haces, comienza
ahora.
2. ¿Meditas en la palabra y la memorizas para aprender como tratar con los problemas de la
vida, y para mantener pura y limpia tu mente? Si __ No __ Si no lo haces, comienza ahora.
3. ¿Escribes las cosas que Dios te da al estudiar su palabra, para que puedas meditar en ellas
después? Si __ No __ Si no lo haces, comienza ahora..
4. ¿Compartes con otras personas lo que Dios te muestra en su palabra, para que otros
puedan recibir la bendición que tu has recibido? Si __ No __ Si no lo haces, comienza
ahora.
5. Memoriza los libros de la Biblia.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 2 Timoteo 3:16.

NECESITAMOS NUTRIRNOS DE LA PALABRA
Y DE LA ORACION TODOS LOS DIAS,
PARA PODER FORTALECER NUESTRO ESPIRITU.
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LESSON 7
EJERCICIO ESPIRITUAL
(CONGREGARSE REGULARMENTE CON OTROS HERMANOS EN
CRISTO, Y COMPARTIR CON OTROS ACERCA DE TU FE)
A. CONGREGARNOS CON OTROS HERMANOS EN CRISTO.
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que debemos poder hacer si estamos viviendo para Jesucristo? 1 Juan 1:7

2. ¿Por que necesitamos reunirnos con otros hermanos en la fe? Hebreos 10:24-25
3. ¿Como sabemos que amamos a Dios? 1 Juan 4:20-21; 5:2

4. ¿Como saben otros que le pertenecemos a Jesucristo? Juan 13:35

5. ¿Como demostramos a otros el amor de Jesucristo? 1 Juan 3:17, Galatas 6:10,
Santiago 1:27, 2:14-17

6. ¿Con quien NO debemos acercarnos? Proverbios 12:26, 1 Corintios 15:33,
2 Corintios 6:14
PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Estas buscando tener amistad con hermanos en Cristo para que puedas crecer
espiritualmente? Si __ No __ Si no lo estas haciendo, comienza ahora. Pidele a Dios que te
muestre con quien El quiere que tengas Amistad y acercamiento.
2. ¿Estas demostrando el amor a Cristo en la manera que sirves a otros, especialmente a
hermanos en la fe? Si __ No __ Si no lo estas haciendo, pidele a Dios oportunidades para
servir a otros.
3. ¿Buscas tener relaciones cercanas mayormente con personas que no comparten tu fe?
Si __No __ Si lo estas haciendo, arrepientete y comienza a establecer relaciones con
hermanos y hermanas que estan buscando vivir para Cristo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando Hebreos l0:24-25.
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B. COMPARTE CON OTROS TU FE
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Cual es uno de los ministerios que Dios nos ha dado? 2 Corintios 5:18-19
2. ¿Que debemos estar preparados para hacer como pueblo de Dios? 1 Pedro 3:15
3. ¿Que debemos hacer al vivir nuestras vidas diarias? Mateo 10:7-8
4. ¿Como y cada cuando debemos dar testimonio de Jesucristo? Hechos 1:8
5.

¿Que tres cosas esta haciendo el Espíritu Santo en la vida de incrédulos? Juan 16:7-11

6.

¿Cuales son dos de las cosas que el apostol Pablo compartia en todos lados a los que iba?
Hechos 20:21

7.

¿Cuales son tres puntos importantes con respect al mensaje de Jesucristo, que se
encuentran en estos versículos?
Romanos 3:23; 6:23; 5:8; 2:4; 10:9-10; 6:17-18

8.

¿Cual es la instrucción y la promesa de Dios para nosotros? Mateo 28:18-20

PREGUNTAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, viviendo en la verdad que te ha sido revelada durante el
tiempo de meditacion en la Palabra.
1. ¿Has estado compartiendo con otros acerca de tu fe todos los dias?
Si __ No __ Si no los has hecho, arrepientete y pide a Dios que te ayude a testificar.
2. ¿Le dices a otros que necesitan arrepentirse y cambiar su manera de vivir, o simplemente
ignoras compartir el tema del arrepentimiento? Les digo __ ignoro __ Si estas ignorando
el tema de arrepentimiento, pide a Dios que te de un espiritu valiente para compartir.
3. ¿Tratas de hacer discipulos de los que se entregan a Jesucristo, diciendoles que deben
crecer en el conocimiento de Dios? Si__ No__ Si no lo has hecho, comparte con otros lo
que has aprendido en este estudio bíblico. .
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 Peter 3:15

DEBEMOS COMPARTIR NUESTRA FE PARA PODER
CRECER ESPIRITUALMENTE
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HAVE YOU EVER WONDERED WHAT LIFE IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE SOURCE OF
ALL YOUR PROBLEMS, AND HOW TO OVERCOME THEM?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENT, SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE HOW TO LIVE A SUCCESSFUL LIFE
WITH A FRIEND OR FAMILY MEMBER?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God in your personal
life by living for Him each day. It can also be used to help you teach others, and is
appropriate for individuals or groups.
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No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Exception: portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
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USA
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Email basic@basicministries.com
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