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4 Lección 105 

Capítulo 1 

“No estoy seguro, porque. . . .” (1) 

Preguntas 

Dudas. 

Sentimientos mesclados 

Usted no está solo, todos tenemos problemas como los suyos. 

La mayoría de las personas en un momento u otro nos preguntamos: “¿Soy un cristiano?”  

La decisión está frente a usted ahora,  ¿Que va a hacer? ¿Qué quieres hacer con tu relación con 

Dios? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres estar seguro de que eres un cristiano? 

Haga una lista de las preguntas que tenga, sobre cómo convertirse en un cristiano. También 

añada cualquier otra cosa que ayude a explicar por qué usted no está seguro de que es un 

cristiano. (1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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Creo que podría ser sí. . .   

Bien si 
no  

 

 

La semana pasada lo pensé 

Hoy no estoy seguro.. .. 

Si uno de estos capítulos hace un buen trabajo de describir cómo se siente acerca de ser un 

cristiano, Puedes nombrar por encima de los capítulos. Si ninguno de los capítulos se ajusta a sus 

sentimientos, hay algunos signos en blanco y usted puede escribir el suyo propio. (2) 
 

 

 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Quiero, pero. . . 

 

Espero que yo sea. . . 

 

 
SI 

 
NO 
 

Tal vez… 

Suena bien, pero  

 

Si soy cristiano, 

¿Por qué todavía 

tengo dudas? 

 

Me siento inseguro Porque. . . 
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Capítulo 2  
Estoy buscando más información 
Algunas de las personas que vienen aquí en busca de ayuda en realidad no han oído hablar 

mucho de ser cristianos. Ellos todavía no tienen una clara comprensión de todo lo que implica 

convertirse en un cristiano. Ellos quieren saber más de qué tipo de cambios tendrá que hacer si 

llegan a ser un cristiano. Tal vez usted puede relacionarse con estas cosas. A continuación se 

muestra una lista de algunas de las preguntas y temas para que usted pueda evaluar. Marque la 

casilla que mejor describe lo que piensa o siente acerca de cada declaración. (3) 

Este soy yo 

  Mucho Algo Un poco Nada 

1. Todavía no estoy seguro de lo que significa ser un 

cristiano. 

    

2. Todavía tengo preguntas acerca de qué cosas voy a 

tener que renunciar si me convierto en un  cristiano. 

    

3. Todavía tengo preguntas acerca de lo que tengo que 

hacer para convertirse en un cristiano. 

    

4. Todavía tengo tiempo para pensar y decidir si quiero 

llegar a ser cristiano. 

    

5. Estoy confundido acerca de lo que la palabra 

“cristiano” significa. 

    

6. No quiero renunciar a algunas de las cosas que me 

gusta hacer, sólo para convertirme en un cristiano. 

    

7. No estoy seguro de cómo llegar a ser cristiano esto 

realmente va a ayudarme. 

    

8. No entiendo lo que significa tener una relación personal 

con Dios. 

    

9. Todavía tengo preguntas acerca de quién es Dios y 

cómo se relaciona con mí ser cristiano. 

    

10. No entiendo por qué tengo que ser un cristiano. 
     

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho. 

Firma del maestro  

(1-3) 
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Capítulo 3 
Mis contactos anteriores con Dios 
¿Alguna vez ha tratado antes de ser un cristiano?  
 

En otras palabras,  ha confesado en el pasado sus pecados a Jesús y ¿Le preguntó si Él se 

convertiría en el líder de su vida? ¿Trató de vivir para él, pero luego abandonó? Usted dejó de 

tratar de servir a Dios y volvió a su antigua vida. Usted dijo: “Yo voy a vivir de la manera que 

quiero vivir.” 
 

Preguntas para que responda 
1. ¿Alguna vez ha tratado de ser un cristiano antes? (Marque su respuesta) (4) 

❏ Si. Yo solía ser un cristiano, pero ahora no lo soy. 

❏ No. Nunca he sido un cristiano antes.  

(Si ha marcado “No”, siga al punto de detención) 

2. Si usted contestó “Sí, yo solía ser un cristiano” como respuesta, por favor escriba 

brevemente lo que sucedió cuando se convirtió al cristianismo. (5)  

  

  

  

 

3. ¿Por qué dejo de ser un cristiano? (6)  

  

  

 

4. ¿Qué cosas iban mal en su vida cuando dejó de seguir a Cristo? (7) 

  

  

  

 

5. ¿Cuánto tiempo hace de eso? (8)   
 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo 

hecho. 

Firma del maestro          

(4-8) 
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Capítulo 4 

¿Dios me ama? 

Dios se preocupa por ti, no importa cuáles sean tus sentimientos del pasado hacia Dios. 

Él te ama tal como eres hoy. Dios no guarda rencores. Él no limita su amor sólo a los cristianos. 

Romanos 5:8 en la Biblia nos dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros 
 

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.   Romanos 5:8 (NVI) 

 

Él quiere lo mejor para usted. Él ha ayudado a miles y millones de personas  a encontrar una vida 

mejor aquí en la tierra. 
 

Dios tiene planes para su vida. Él quiere ayudarle a encontrar una buena vida, una vida con 

propósito. Pero usted tiene que elegir. ¿Quiere su ayuda? ¿O es que quiere dirigir su propia vida? 
 

 

Preguntas para responder 

1. Dios se (9)   por ti. 

Él te (10)   tal como eres (11)    . 

2. Romanos 5:8 nos dicen que Dios mostró su amor para con nosotros mediante el envío  

(12)      para morir por nosotros cuando todavía éramos 

 (13)     . 

3. Dios tiene (14)    para tu vida. Él quiere (15)      

te a encontrar una (16)    vida, una vida con  

(17)     . 
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Capítulo 5 

Si yo fuera un cristiano, yo... 

Detengámonos por un momento y sueñe pensando en su futuro. Trate de imaginar lo que pasaría 

si usted llegara a ser un cristiano y dar el control de su vida a Jesús. ¿Cómo afectaría esto su 

vida? ¿Qué cambios llevaría a cabo? ¿A qué tiene que renunciar? ¿Qué tendría usted como 

cristiano que no tiene en este momento? 
 

¿Cómo convertirse en un cristiano afectaría su vida en las zonas que figuran a continuación? 

Después de haber pasado unos minutos pensando acerca de esto, tome tiempo para escribir 

algunos de sus pensamientos. (18)  

 

Relación con la familia y amigos   

  

Mis actitudes   

  

Mi estilo de vida    

  

Mi salud    

  

Mi tiempo libre    

  

Mi vida espiritual   

  

La autoridad, la policía, la libertad condicional   

  

Otras áreas    

  

  

 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo 

hecho.  

Firma del Maestro  

 (18) 
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Capítulo 6 
Vamos a hacerlo oficial 

Cuando algunas personas piensan comprar un coche, hablan con un vendedor acerca de cuánto 

están dispuestos a pagar por un coche en particular. Pueden llegar a un acuerdo, pero no firmar 

ningún documento. El comprador quiere más tiempo para pensar en ello. 

 

Finalmente, se decide a ciencia cierta, y vuelve al vendedor de coches. En el camino comienza a 

tener dudas y preguntas, ¿Estará el mismo coche allí todavía? ¿Será el mismo precio?  

En realidad no lo sabremos hasta que llegue allí y hable con el vendedor una vez más.  

Cuando se firma el contrato y paga por el coche se convierte oficialmente en su coche. 

 

Algunas personas han hablado con Dios acerca de convertirse en un cristiano. Ellos han pensado 

en la idea. Pero no están seguros de si es oficial. “¿Soy realmente un cristiano?”  

Se preguntan. Si usted está en esta situación, lo puede “hacerlo oficial”. 

 

Usted puede convertirse en un cristiano ahora, orando a Dios, y pídale a Jesús que le perdone sus 

pecados. Usted puede pedirle que se convierta en el líder de su vida. Entonces usted puede hacer 

un registro escrito de esta decisión tan importante que ha hecho hoy. 

 

A continuación se enumeran las cosas importantes que usted necesita para hablar con Dios. 

Tómese el tiempo y usted puede hablar con él ahora mismo.  Hablar a Dios, del mismo modo que 

habla con un amigo sentado a tu lado. Marque cada elemento al orar. (19) 
 

❏ 1. Gracias a Dios por amarme y enviar a Jesús para pagar el castigo por mis pecados. 

❏ 2. Quieres hacer tu salvación “oficial”, así que confiese sus pecados y pídale a Jesús que le 

perdone. Nombre cada uno de los pecados, específicos que pueda recordar.  

A continuación, de le gracias a Jesús por perdonar cada uno de sus pecado 

específicamente. 

❏ 3. Dile a Dios que deseas cambiar tu forma de pensar y de vivir. Dígale que usted quiere 

empezar una vida nueva con su ayuda.  

❏ 4. Pídele a Jesús que venga a ser el líder de su vida. 

❏ 5. Él ha perdonado sus pecados. Dele las  gracias por perdonarle cada pecado específico. 

❏ 6. Dele gracias por venir a ser el líder de su vida. 

❏ 7. Pídele que te ayude todos los días, hasta el resto de tu vida. 

 

Después de terminar de hablar con Dios, toma uno o dos minutos para pensar en lo que acaba de 

hacer. Usted acaba de hacer la decisión más importante de su vida. 

 

Después de terminar de hablar con Dios, toma uno o dos minutos para pensar en lo que acabas de 

hacer. ¡Usted acaba de hacer la decisión más importante de su vida! 
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Ahora vamos a hacer un registro escrito de lo que usted acaba de hacer. Si usted fuera a comprar 

un coche, usted firmaría un contrato para demostrar que el coche ahora es suyo. Si usted acaba 

de orar y le pedio a Jesucristo que sea el líder de su vida, usted puede estar seguro de que Él ha 

escuchado y respondido a su oración. Usted puede llenar esta página y tener un registro escrito 

del día que “lo hizo oficial” convirtiéndose al cristianismo. (20) 
 

 

 
 

 

Jesús ha prometido mantener su parte de este contrato. Lo dijo en 1 Juan 1: 9 y Juan 1:12.  

Vamos a darle un vistazo más de cerca a estos versículos en el capítulo 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo 

hecho.  

Firma del Maestro  

  (19, 20) 

  

 

Yo, (su nombre) desea hacer público por 

escrito  (fecha de hoy). Le pedí a Jesús que 

perdone mis pecados y que se convirtiera en el líder de mi vida. Yo creo que Jesús 

ha tomado todos mis pecados y Él es ahora el líder de mi vida. 

 Firma 
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Capítulo 7 

¿Cómo puedo estar seguro de que soy 
ahora un cristiano? 

Dios quiere que usted sepa con seguridad que usted ahora es un cristiano. Algunas veces los 

cristianos tienen nuevas preguntas y dudas, ya que no tienen una comprensión clara de lo que 

sucede a una persona cuando él / ella se convierte en un cristiano. 

 

Echemos un vistazo a este tema. Esto puede ayudar a responder algunas de sus preguntas. 

También puede ayudar a prepararse para el momento en que alguien viene a usted con preguntas 

acerca de cómo convertirse en un cristiano. 

 

A. Usted hizo lo que Dios le dijo que hiciera, por lo que ahora es uno 
de sus hijos. 

 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 (RV1960) 

 

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 (RV1960) 

 
 
 

Preguntas para responder 

1. 1Juan 1: 9 dice que si confesamos nuestros pecados, él es (21)    y 

 (22)     para (23)    nuestros pecados,  

y (24)     de (25)     maldad. 

 

2. Si le pido a Jesús para convertirse en el líder de mi vida, Él me da el derecho y el poder de 

ser hechos hijos de Dios. (Marque la respuesta correcta) (26) 

❏ VERDADERO 

❏ FALSO 
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B. Usted tendrá que confiar en Dios, creyendo que Él ha hecho lo 
que prometió hacer. 

 

¿Qué ha prometido Dios hacer? Revise de nuevo estos versículos y tome note de sus promesas 

maravillosas para usted:  

 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 (RV1960) 

 

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 (RV1960) 

 

Si confiesa sus pecados a Dios, cree en él, y lo acepta; Él promete que le perdonará sus pecados, 

le limpiará de toda maldad y le dará el derecho de ser su hijo.  

 

Millones de otras personas antes de usted, han confiado en Dios para la misma cosa. Ellos dieron 

sus vidas a Jesús y no han sido decepcionados. ¡Usted no será decepcionado, ya lo verá! 

 

Escuche lo que le sucedió a un joven que recientemente se convirtió en un cristiano. 

 

 

Tenía muchas ganas de encontrar a Dios. Sabía que Cristo me podría ayudar, pero cuando llegué 

aquí me dijeron que hiciera lo posible y que Dios haría lo imposible. 

 

Yo estaba esperando que Dios me despertara una mañana y yo sería persona totalmente diferente. 

Pero me enteré de que se trata de un caminar a diario. Es una experiencia de crecimiento. Cada 

día he aprendido más acerca de Dios y poco a poco mi vida ha sida cambiada. 

 

Ahora me alegro de conocer a Jesús. Él está realmente con migo, me ayudó. Tengo la esperanza 

de un futuro mejor con mi familia. 

 

 
 

 

Preguntas para responder 

1. Para convertirse en un cristiano, usted tendrá que (27)            en Dios,  

(28)     que Él ha (29)      lo que  

(30)      hacer. 
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C. Ser cristiano significa dejar a Dios ser el líder de tu vida todos los 
días. 

 

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 

Colosenses 2:6 (RV1960) 

 

 

Preguntas para responder 

1. Ser (31)     significa dejar a (32)         ser el  

(33)    de su vida (34)      los (35)       . 

 

 

 

D. Dios nos hablará en el interior y nos dirá que nosotros somos sus 
hijos. 

 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. Romanos 8:16 (RV1960) 

 

 

Preguntas para responder 

 
1. De acuerdo a Romanos 8:16, Dios no le habla a algunos cristianos. 

(Marque la respuesta correcta) (36) 
 

❏ VERDADERO 

❏ FALSO 

 

2. De acuerdo con Romans8:16, ¿Dónde me habla Dios a mí y me dice que soy un cristiano? 

(37) 

A. En mi cabeza. 

B. En mi espíritu.  

C. En mis oídos. 
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E. Piense en si mismo como muerto al pecaminoso estilo de vida 
que estaba viviendo. 

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11 (RV1960) 

 

Preguntas para responder 
 

1. Romanos 6:11 le dice a considerar a vosotros (38)                al 

(39)          , y vivos para (40)         . 

 

F. El Espíritu Santo le ayudará a superar sus viejos hábitos 
pecaminosos. 

 

Cuando usted se convierte en un cristiano, Jesús le perdona los pecados del pasado. Sin embargo, 

los viejos hábitos pecaminosos no siempre desaparecen en un día. Puede ser un proceso difícil 

deshacerse de algunos de sus viejos hábitos. Dios ha prometido que le ayudara. El Espíritu Santo 

le dará el poder de romper los viejos hábitos pecaminosos para que usted pueda estar libre de 

ellos. 

Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte. Romanos 8:2 (RV1960) 

 

Preguntas para responder 
1. ¿Quién tiene el poder para liberarte del poder del pecado y la muerte? (41)    

2. ¿Cuáles fueron algunos de sus viejos hábitos que tenían poder sobre usted (que lo 

controlaban) antes de que usted se convirtió en un  cristiano?  

Usted puede incluir los viejos hábitos que aún luchan en su vida. (42) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo 

hecho.  

Firma del Maestro        

(42) 
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Capítulo 8 

¿Qué pasa con mis sentimientos y dudas? 

Es importante que usted entienda que no es cristiano, porque se siente diferente en su interior. 

Usted sabe que usted es un cristiano, porque Dios le ha cambiado, prometió en la Biblia que Él le 

cambiara si usted ha hecho su parte. Si usted le ha pedido que perdone sus pecados. Si usted le 

pidió que sea el líder de su vida. Dios sabe que es sincero. Pero, supongamos que existen y le 

vienen dudas. Es importante saber que hacer frente a esas dudas. 
 

A veces los cristianos nuevos tienen dudas sobre si son o no son cristianos, porque se aferran a 

cosas que ellos saben que deben dar a Dios. Con mucho gusto le dará todos sus problemas y 

molestias, pero no quieren dar su vida entera a Dios. Por ejemplo, algunos quieren tener la 

posibilidad de elegir a sus propios amigos. Ellos dicen: “Quiero tener relaciones sexuales con 

quien yo elija.” 
 

Haga una lista de las cosas que son difíciles para usted para darle a Dios. (43) 
 

1.    
 

2.    
 

3.    

 
4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

10.    

 
11.    
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Proyecto de oración   

 Ahora escribe una oración a Dios, diciéndole cómo se siente acerca de cada una de estas cosas. 

¿Usted quiere que él tenga el control de estas cosas? Dígale cómo se sientes acerca de estas 

cosas. Pídele que te ayude a vivir para él. (44) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo 

hecho.  

 

Firma del Maestro       . 

                                                                         (43, 44) 
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Capítulo 9 

Vivir la vida cristiana 

Aquí hay una cosa importante para recordar: ser cristiano es más que saber ciertas cosas sobre 

Dios, sino que está empezando y teniendo una relación con él. 

 

Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3 (RV1960) 

 

Ser cristiano significa vivir día a día, haciendo lo que Dios te pide que haga. ¿Cómo puede un 

cristiano nuevo hacer eso? Se empieza por leer la Biblia y siguiendo lo que dice, tomando un 

verso a la vez y ponerlo en práctica en su vida. Por ejemplo, Efesios 5:20 (RV1960) dice: 

 

Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. Efesios 5:20 (RV1960) 

 

¿Cómo se puede poner en práctica este verso en su vida? 

 

 

Proyecto de oración   

1. Haga una lista de las cosas que le han sucedido a ustedes hoy, tanto buenas como malas. 

(45) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho. 

 

Firma del Maestro          

(45) 
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Proyecto de oración   

2. Ahora haga lo que dice Efesios 5:20.  
Escriba una oración a Dios dándole las gracias por cada una de estas cosas. (46) 
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Al completar este proyecto (en las páginas 18,19), ha puesto en acción de lo que dice que haga 

Efesios 5:20. A medida que continúa buscando versículos en la Biblia todos los días y  ponga 

metas en práctica, usted crecerá espiritualmente. Así es como los nuevos cristianos crecen más 

fuertes. 

 

Vivir la vida cristiana es una experiencia de crecimiento. Viva un día a la vez. Dios ha prometido 

estar contigo y te dará las fuerza y la sabiduría que usted necesita diariamente. 

 

 

Preguntas para responder 

1. Los cristianos se fortalecen mediante ponen en práctica en su vida lo que la Biblia les dice 

que hagan. (47)  (ver la respuesta correcta) 

❏ VERDADERO 

❏ FALSO 

 

2. Escriba una carta a Dios. Dígale a Dios lo que has aprendido de esta experiencia de hacer lo 

que Efesios 5:20 dice. Gracias a él por ayudarle con el proyecto. (48) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

DETENTE: No continúes con la lección hasta que tu maestro revise el trabajo hecho. 

Lección completada - Firma del Maestro  
(46, 48) 

 

Clasificación Completa — Firma del Maestro      
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