
Lección # 1 
 
 

 La Vida  

   Abundante 

 
 

   

 

 

   La Vida     

     de Jesucristo 

          en Usted 



 LA VIDA ABUNDANTE es un curso básico sobre los A-B-C’s de la vida 

Cristiana. Es ideal para los nuevos creyentes y para reforzar los conocimientos 

fundamentales de creyentes maduros. 

 

 Este curso se estudia con éxito en muchos países y se publica en varios 

idiomas. Está diseñado para el uso individual del estudiante, complementado por 

una reunión semanal con un consejero. 

 

 Sin embargo, puede ser usado como base para el aprendizaje y la discusión en 

grupo, siempre que éste se limite a un número pequeño de integrantes. 

 

 Las citas bíblicas son de la Versión Reina Valera Gómez (RVG 2010) 

 

Programa Completo 
 

Libro 1 -  PRIMEROS PASOS DEL CREYENTE 

 1. Un nuevo nacimiento y una nueva vida 

 2. El arrepentimiento 

 3. La fe y el perdón 

 4. La obediencia 

 5. La familia de Dios 

 6. Llenos del Espíritu Santo 

 

Libro 2 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE COMO INDIVIDUO 

 7. Cómo leer la Biblia 

 8. Cómo orar 

 9. Cómo vencer a Satanás 

 10. Cómo vencer a la naturaleza vieja 

 11. Cómo vencer al mundo 

 12. Cómo llevar el mensaje a otros 

 

Libro 3 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE EN LA IGLESIA 

 13. El bautismo 

 14. La Santa Cena 

 15. Miembros de la iglesia local 

 16. ¿Qué es la iglesia? 

 17. Mayordomos de Dios 

 18. Guiados por Dios  

 

 



LECCION 1     Un nuevo nacimiento y una nueva vida 

 
1. LEA a continuación las hermosas palabras de la Biblia, contenidas en el libro 

llamado JUAN: 
 

"... a todos los que le recibieron, (a Jesucristo) a los que creen en su nombre, les 

dio potestad (derecho, privilegio) de ser hechos hijos de Dios." 

          Juan 1:12 
 

En la frase siguiente  LLENE LOS ESPACIOS  de acuerdo con esas  

palabras de Juan.  

 A todos los que le _____________ a los que _____________ en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos _________ de _________. 

 

2. Después de las palabras bíblicas que aparecen en la pregunta anterior está 

escrito el nombre de un libro de la Biblia. Es el libro que contiene estas 

palabras. 

¿De qué libro de la Biblia son estas palabras?  (Marque lo correcto así  X  ) 
  

   ______ Mateo ______ Marcos   ______ Lucas   ______ Juan 
 

3. Aprendimos que los que recibieron a Cristo y creyeron en él, llegaron a ser 

___________ de Dios. 
 

4. a) ¿Quiénes llegaron a ser hijos de Dios? 

   Los que r ________________ a Cristo y _______________ en él. 
  

 b) ¿Cuál libro de la Biblia nos enseña esto?  __________ 
 

5. Desgraciadamente hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero su 

manera de vivir demuestra que realmente NO son hijos de Dios. 

 

    Hemos aprendido que para ser hijos de Dios no basta decir que creemos 

en Cristo, sino también tenemos que R___________ a Cristo como nuestro 

Salvador y Señor. 
 

 

 

 



6.       

 

 
 

 

 

 

 

Recuerde que creer, sin recibir no sirve de nada. 

 

 ¿Cuál de estos enfermos, A, B, o C, tendrá mayores posibilidades de 

reponerse?     _______. 
 

7. Así que creer, sin recibir, no es la manera de llegar a ser un verdadero hijo de 

Dios. ¿Cuál de las siguientes personas es un hijo de Dios? (MARQUELA) 

 

 a) _____ El que dice: "Creo en ti, Señor; pero no puedo recibirte en mi   

                              vida como mi Salvador, por miedo a lo que dirán mis amigos". 

 b) _____ El que dice: "No puedo creer en Jesús". 

 c) _____ El que dice: "Creo en ti, Señor; entra en mi vida. Yo te recibo  

                 como mi Salvador y Señor". 
 
  

8. Recuerde que un hijo de Dios es aquel que no solamente cree en Cristo, sino 

que también lo r______________ como su Salvador y Señor.  
 

9. ¿Qué llegaron a ser los que recibieron a Cristo y creyeron en él?  ________ de 

________. 
 

10. Recibir a Cristo es un paso muy importante en el cual uno se arrepiente de sus 

pecados y acepta a Jesús como Salvador y Señor. 

                            

¿Ha dado usted este paso? CONTESTE SI, NO, o NO SE. ____________ 

 

 

Si NO lo ha dado, o si no lo entiende todavía, debe hablar con 

su consejero o pastor antes de continuar con estas lecciones, 

puesto que lo que sigue no le será de mucho provecho si aún 

no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor. 

 



11. LEA otra vez las palabras de Juan: 
 

    "... 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 
Ahora, usando los espacios siguientes como guía, repita esta frase en voz alta, sin 

escribir palabra alguna. Solamente consulte la cita bíblica cuando se olvide de 

una palabra. Siga repitiendo hasta que pueda hacerlo todo SIN ayuda. 
 

"...a _______ los que le  ________________, a los que ___________ en su 

nombre, les dio ____________ de ser hechos __________ de __________  

      ______1:12 

12. Usted ha recibido al Señor Jesús y ha creído en él. 
 

¿Qué ha llegado a ser, entonces?         Un _________ de Dios. 
 

13. ¡Qué maravilloso es saber que, siendo hijo de Dios, ahora usted pertenece a 

SU familia! De los siguientes ejemplos, marque el apropiado. 

               El que pertenece a: 

                      a) _____  la familia del presidente. 

                      b) _____  la familia de Dios. 

                      c) _____  la familia de un millonario. 
   

14. Desde el momento de recibir al Señor Jesús, somos miembros de la familia 
de Dios. Dios mismo es nuestro Padre. 

       No se dice "la familia de Jesús”   ni   “somos hijos de Jesús"  sino que 

"somos hijos de __________”   y pertenecemos a la familia de _________ 
 

15. LLENE LOS SIGUIENTES ESPACIOS: 
 

Los que recibieron al Señor Jesús llegaron a ser ________  de _________  

y por eso pertenecen a la familia de ________. 

 

16. Cuando usted recibió a Cristo, nació a la familia de Dios. 
 La Biblia habla de esto en términos de nacer de nuevo como miembro de 

una nueva familia.   

         Es decir, usted experimentó el nuevo N__________________    
(COMPLETE LA PALABRA.) 

17. ¿Qué clase de nacimiento experimentó usted? 
 

Un N            _            nacimiento. 
 



18. Este NUEVO NACIMIENTO no sólo nos hizo entrar a una nueva familia.  

Ahora usted tiene una NUEVA VIDA,  la vida de Cristo mismo.  Es la vida 

en toda su plenitud,  LA VIDA ABUNDANTE que estudiaremos en este 

curso. 
  ¿Cómo empezó esta nueva vida?    Con un N                      nacimiento. 

 

19. Ahora leamos otras palabras de la Biblia. 
 

" Bendito sea Dios  y  Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que según su 
grande misericordia nos hizo renacer” (nacer de nuevo)"  

1 Pedro 1:3 

 ¿Quién nos ha hecho nacer de nuevo?   _______________________ 
 

20. Ningún ser humano ha podido hacernos nacer de nuevo. Entonces, ¿De quién 
viene este nuevo nacimiento?      ELIJA la correcta y MARQUELA. 

        a)              De nuestros padres. 
        b)              De Dios. 
        c)              De la persona que le ayudó a recibir a Cristo. 
 

21.     ¿Quién nos hizo hijos de Dios?         __________  mismo. 
 

22. Los que recibieron al Señor Jesús y creyeron en él llegaron a ser  
_____________  ____  _____________. 

23.    ¿Quién de las siguientes personas llegó a ser hijo de Dios? Solamente una 
tiene razón.    (MARQUE LO CORRECTO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Ahora repase las palabras de Juan que aprendió de memoria. Están escritas en 

la primera pregunta de esta lección.  

"...a _______ los que le  ________________, a los que ___________ en su 

nombre, les dio ____________ de ser hechos __________ de __________  

      ______1:12 

 
25. Este nuevo nacimiento es una obra de Dios mismo.  No proviene de ningún 

esfuerzo humano, sino que es algo que   
¿Quien hizo en usted?  ________________________________ 

 

26. Al nacer a la familia de Dios, ya no se puede dejar de pertenecer a ella. En 

Juan 10:28 Cristo dijo: 

“…yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará (quitará) de mi mano. ” 

   Según la Biblia ¿Cuándo dejará de ser hijo de Dios?  (MARQUE UNO) 

 a) _____ Nunca. 

 b) _____ Dentro de algunos meses. 

c) _____ Al morir. 

d) _____ Cuando cometa pecado. 
 

27. Usted es un hijo de Dios para siempre. El lo ha aceptado en Cristo y nunca lo 

echará fuera (Juan 6:37). 

  Por eso, usted puede estar seguro de que al morir, (MARQUE UNO): 

a) _____ dejará de existir.  

b) _____ irá enseguida a estar con Dios.  

c) _____ irá a estar con el diablo.  
 

28. ¿Con quién estará usted después de la muerte?  _____  __________.  

29. Respecto a estar seguro de ser hijo de Dios, ¿en qué debe confiar usted?                   
(MARQUE LO CORRECTO; solamente UNO.) 

 a) _____ En sus propios esfuerzos. 

  b) _____ En el pastor o sacerdote. 

 c) _____ En lo que Dios ha hecho en usted y ha prometido en su   

                        Santa Palabra – la Biblia. 

 d) _____ En sus propios sentimientos. 
 



30.   ¿Quién lo ha hecho hijo de Dios?    ____________________ 
  

31.     ¿Es Dios digno de confianza?   SI O NO.  __________ 

 

32.      Entonces, ¿Puede usted estar seguro de que es un hijo de Dios para  

           siempre?         Sí o NO     ___________ 

 

33. Dios es fiel, y SIEMPRE cumple lo que promete. Si todo depende de Dios y 

no de usted, ni de otra persona, ¿cuáles de los siguientes aspectos debe 

experimentar usted?   (MARQUE LO CORRECTO; puede de ser MAS DE UNO) 

 
      a)            Duda. 
      b)            Confianza. 
      c)            Tranquilidad. 
       d)            Inseguridad. 
 
 

 RESPUESTAS:   1.  Recibieron,  Hijos de Dios, Creen   2.  Juan   3.  Hijos    

 4.  Recibieron,  Creen   5.  Recibir   6. c   7. c   8.  Recibe   9.  Hijos de Dios    

 10.  Respuesta personal 11. Vea el número 1  12. Hijo  13. b   14. Dios, Dios   15. Hijos de 

Dios, Dios   16. Nacimiento   17. Nuevo  18. Nuevo 19. Dios  20. b   21. Dios  23. c   24. 

Vea el número 1   25. Dios   26. a    27. b   28. Con  Dios   29. c    30. Dios.   31. Sí    32. 

Sí    33.  b, c  

 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

 
 

Deténgase un momento para dar gracias a Dios por 

haberlo hecho su hijo... y luego conteste las preguntas 

de repaso a continuación. 



 

Preguntas de Repaso – Lección 1 

 
 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. Esto lo ayudará a recordar 

los puntos principales de nuestra lección. 

 

1. ¿Qué ha llegado a ser usted por haber creído en Jesucristo, recibiéndolo 

como su Salvador y Señor?  __________  ____  __________. 

 

2.   ¿A qué familia pertenece usted ahora?       A la familia de _______ 

 

3.   ¿Quién lo ha hecho un hijo de Dios?    _________ 

  

4. ¿Qué clase de nacimiento ha experimentado? Un _________ nacimiento. 

 
 
5.  ¿Cuánto tiempo durará la nueva vida como hijo de Dios? ______ 

_________ 
 
 
6. ¿Cuál debe ser su actitud, si usted ha recibido a Cristo y cree en él? 

(MARQUE LO CORRECTO.) 

 

a) _____  "Aún no sé si soy hijo de Dios".  

b) _____  "Estoy absolutamente seguro de ser hijo de Dios".  

c) _____  "No soy hijo de Dios todavía". 

 

7. Escriba abajo las palabras que aprendimos de memoria. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8.   ¿En qué libro de la Biblia se encuentran?      En ________. 

 
 

 


