
Lección # 2 
 
 

 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 2            EL ARRPENTIMIENTO 
 

1.  En la primera lección aprendimos que usted, por haber recibido al Señor Jesucristo  y  

creer en él,  llegó a ser un  H_________ de D __________ 
 

2.  Una de las primeras enseñanzas de Jesús a la gente fue: 

 

    “Arrepentíos (vuélvanse a Dios), porque el reino de los cielos se 
ha acercado.”                                               Mateo 4:17 

 

En otras palabras, llegar a ser un hijo de Dios significa dar una MEDIA 

VUELTA en su vida, es decir, tener UN CAMBIO DE ACTITUD Y 

ACCION.  Esto es lo que la Biblia se llama el ARREPENTIMIENTO. 

 

¿Cuál de los hombres de abajo, A o B, ha cambiado de actitud?_____ 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

3. En realidad, lo que aprendemos de los dibujos de la pregunta anterior es que, 

recibir a Jesús y creer en él significa que daremos la espalda al ¿Qué?   

       El   P__________________ 
 

4.  ¿Qué es el pecado? La Biblia dice en Romanos 3:23:  

      "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." 

 

Entonces el  p                      es todo lo que impide  

que alcancemos la presencia del Señor. 

5. Supongamos que para poder participar en una competencia de salto de altura 

los atletas deben alcanzar cierta marca, digamos dos metros. Indique los atletas 

que NO clasificarán: 

a) _____ El que no puede saltar ni un metro.  

b) _____ EI que se retira de la competencia sin intentarlo. 

c) _____ El que salta 1.99,  pero derriba la barra horizontal a los 2 mts. 



6. Podemos apreciar que no importa que el atleta “c” casi alcance los 2 mts. 

Pero si derriba la barra, no alcanza el nivel necesario.   Pecar es no alcanzar 

el nivel perfecto establecido por Dios,   ¿quiénes son pecadores en los 

siguientes ejemplos?  

a) _____ Un ladrón.  

b) _____ Un mentiroso. 

c) _____ Un tipo decente que a veces es un poco egoísta. 
 

7. El pecado es como una plaga. Por más insignificante que parezca un pecado, 

es como un microbio que puede causar una gran plaga. Cuando Cristo nos 

dice que debemos cambiar de actitud y dar la espalda al pecado, no se refiere 

al robo o a la mentira solamente, sino a todo lo que echa a perder nuestro 

carácter y nos impide alcanzar el nivel perfecto que Dios nos ha puesto. 
 

¿Cuál de los siguientes ejemplos son pecados que debemos rechazar? 
(MAROUE MAS DE UNO.) 

   a) _____ Amar a Dios y su camino. 

   b) _____ Ser egoísta. 

   c) _____ Contar y escuchar chistes sucios o de doble sentido. 

   d) _____ Reñir con otros. 

   e) _____ Obedecer a Dios en todo. 

   f) _____ Decir “mentiras piadosas o blancas”. 
 

8. Meditemos un poco más sobre lo que significa cambiar de actitud. Bueno, 

antes usted no conocía a Dios como Padre, ¿no es cierto? En otras palabras, 

vivía en pecado. Ahora usted lo conoce y ha empezado una vida nueva. Eso 

significa que usted ha experimentado un cambio verdadero en su manera de 

pensar y de vivir. ¿Qué clase de cambio ha experimentado? 

  a) _____ Un cambio de ropa. 

  b) _____ Un cambio de actitud respecto al pecado. 

  c) _____ Un cambio de tiempo. 

8. Este cambio de actitud se llama arrepentimiento. “Arrepentimiento” es  una 

palabra muy usada pero poco entendida, y por eso la estudiaremos a fondo en 

esta lección.  Primero, notemos que: 

“Arrepentimiento” significa un C                        de A                        . 

10. ¿Cuál de las siguientes personas demuestra un verdadero cambio de actitud 

respecto a sus pecados? 

La que dice: 



  a) _____ “Mis pecados son mínimos. No importan, y a veces son  

                     bien divertidos”. 

   b) _____ “Señor, siento pesar por mis pecados y con tu ayuda los 

                     abandonaré”.  

   c) _____ “Soy bien respetable. No me gusta hablar del pecado”. 
 

11. Como hijo de Dios, si usted da la espalda al pecado, ¿qué sentirá por sus 

pecados?  ________________ 
 

12.  Entonces vemos que volver a Dios y dar la espalda al pecado significa en  

       primer lugar, sentir pesar por sus pecados. Pero además de esto la Biblia  

       dice: 

     “Haced pues frutos (evidencias) dignos de arrepentimiento” 

Mateo 3:8 
   

Entonces ¿cuál será la evidencia de un cambio de actitud?  
(MARQUE LO CORRECTO.) 

a) _____ Una vida distinta. 

b) _____ Vivir en pecado como antes. 

c) _____ No se puede ver claramente. 

 

13. Considere los siguientes ejemplos: 

GUILLERMO:   Vive robando. Dice que cree en Jesús, reconoce que robar 

es  malo, aún  lamenta el hecho de que roba, pero sigue haciéndolo.       

JUAN :  Siempre peleaba con los vecinos, pero al creer en Cristo lamentó 

su conducta errónea, y empezó a orar y a hacer todo lo posible para estar 

en paz y armonía con ellos. 

Fíjese que ambos sintieron pesar por sus pecados, pero, ¿Cuál de los dos 

muestra por medio de una vida distinta que se ha   arrepentido?      

______ Guillermo    ______ Juan 
 

14. Entonces, el arrepentimiento consta de DOS partes: 

     1) Sentir pesar por nuestros pecados. 

     2) Vivir una vida distinta. 

Volviendo al ejemplo de Guillermo y Juan, vemos que en el verdadero hijo de 

Dios se pueden apreciar los dos aspectos. 

       1)  ¿Cómo sabemos que Juan estaba arrepentido? 

       Porque además de su pesar, llevó una v             d                       . 



    2) ¿Cómo sabemos que Guillermo no estaba arrepentido?  Porque  

           aunque sintió pesar, NO llevó una  _______  __________. 

15. ¿Cuáles son las dos señales evidentes de nuestro arrepentimiento y 

obediencia a Jesús? 

  1) Sentir p                   por nuestros pecados. 

       2) Vivir una V __________  D________________. 

16. Lea lo que dice la Biblia sobre el cambio de actitud ante el pecado. 

 “Haced pues frutos (evidencias) dignos de arrepentimiento”  Mateo 3:8 

¿Cuál de los siguientes casos demuestra que uno se ha arrepentido? 

a) _____ Vivir como antes, en pecado. 

b) _____ Tomar el pecado a la ligera. 

c) _____ Una vida distinta. 
 

17. ¿Qué diferencia vimos en la vida de Juan que demuestra su arrepentimiento? 

a) _____ Engañó a su vecino para vengarse de él. 

b) _____ Oró e hizo todo lo posible para vivir en paz con sus 

                vecinos. 

c) _____ Siguió peleando con sus vecinos. 
 

18. Lea otra vez el versículo bíblico que sigue: 

“Haced pues frutos dignos de arrepentimiento”    Mateo 3:8 

    Usando como guía los espacios, aprenda de memoria este versículo con su 

cita, mirando el texto bíblico solamente cuando se olvide.  

“_______  pues _______  dignos de _______________”   Mateo ___: ___ 

19. Muchas personas piensan erróneamente que arrepentirse es solamente sentir 

pesar por los pecados, sin dar importancia a que haya una vida distinta.    

Pero, ¿qué es el arrepentimiento? (MARQUE LO CORRECTO.) 

     a) _____ Sentir pesar por el pecado y no dejarlo. 

b) _____ No sentir pesar alguno. 

c) _____ Sentir pesar por su pecado y vivir una vida distinta. 

20. Vemos entonces que el arrepentimiento se demuestra por DOS señales.  

Recuerda que sin ellas no hay arrepentimiento. 

1) PESAR POR EL PECADO. 

2) VIVIR UNA VIDA DISTINTA. 



Aprenda de memoria estas dos evidencias del arrepentimiento. 
 

21. En los siguientes dibujos, una de las personas demuestra sincero 

arrepentimiento. ¿Cuál es? (MARQUELO.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. El arrepentimiento no sólo es sentir pesar por cometer un pecado, sino 

además, mostrar una vida distinta.  Si usted está arrepentido: 

      1) ¿Qué debe sentir por sus pecados?     ____________. 

        2) ¿Cómo debe ser su vida?                    ____________. 
 

23. Vemos entonces que es FALSA la idea de que el arrepentimiento consiste en 

sentir pesar y hacer penitencias. 
 

Uno que verdaderamente se ha arrepentido siente _____________ por su 

pecado, y muestra la realidad de su arrepentimiento con una  V_________ 

distinta. 
 

24. En la siguiente lista usted encontrará dos ideas falsas sobre el arrepe-

ntimiento.    ESCRIBA NO al lado de cada una de las falsas. 

a)  _____ Sólo sentir pesar por el pecado, pero sin vivir una vida   

                distinta. 

b) _____ Sentir pesar por el pecado y mostrar una vida distinta.  

c) _____ Aceptar a Cristo como Salvador y Señor. 

d) _____ Hacer penitencia cada domingo. 

 

 

25. ¿Cuáles son las dos ideas falsas sobre el arrepentimiento? 

 1)  Sentir solamente  ____________   por el pecado. 

 2)  Hacer ________________ cada domingo. 
 



26. Si usted es un verdadero hijo de Dios: (CONTESTE Sí o NO) 

1) ¿Seguiría usted conforme con sus pecados?   ________ 

2) ¿Seguiría cometiendo el mismo pecado, como antes?  ________ 
 

27. ¿Cuáles son los dos aspectos que serán evidentes en la vida del verdadero 

hijo de Dios? 

1) Sentir P       __          por sus P         __         .  

2) Vivir una V    _           D      __                 . 
 

28. Ahora repase el versículo de la Biblia que aprendió de memoria. Se 

encuentra en el número 18 de esta lección.  Luego escríbalo a continuación: 

“_______  pues _______  dignos de _______________”   M            3:8 

 
 

RESPUESTAS: 1. Hijo de Dios. 2. b    3. Pecado.   4. Pecado   5. a, b, c   

6. a,b,c  7. b, c, d, f    8. b   9. Cambio de actitud.   10. B  11. Pesar   12. a    

13. Juan  14. 1) Vida distinta.  2) Vida distinta   15. 1) Pesar  2) Vida distinta  

16. c   17.  B  18.  No hay respuesta   19. c   20. No hay respuesta. 21. b    

22. 1) Pesar 2) Distinta   23. Pesar, Vida    24. a-No, d-No   25. 1) Pesar  

2) Penitencia   26. 1) No 2) No  27. 1) Pesar, pecados. 2) Vida distina    

28. Vea el número 18. 

 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

Realmente cree en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si 

es así, debe haber un cambio real que el Señor ha hecho 

en usted.  Medite en eso unos momentos, y vea si 

todavía queda algún aspecto negativo por el cual 

necesite pedir al Señor  su ayuda para poder vencerlo. 

Luego, ¡tendrá algo que compartir en la próxima reunión 

con su Consejero! 

 

 

Preguntas de repaso – Leccion 2 
 

1.   Si usted, como hijo de Dios, se arrepiente: 

1) ¿Qué sentirá por haber cometido pecado? __________________ 

2) ¿Cómo debe ser su vida?                           __________________ 

 

2.  ¿Cuál de las siguientes personas está arrepentida? 

a) _____ El que dice: "Aunque siento mucho haber engañado a don Lucho  

me es necesario seguir con el engaño". 

b) _____ El que dice: "Don Lucho, lamento haberlo engañado.  

                Perdóneme. Con la ayuda de Dios no lo haré mas. 

           c) _____ El que dice: "Voy a seguir engañando a ese tonto de don  

                     Lucho". 
 

3. A continuación usted tiene dos ideas falsas sobre el arrepentimiento. Les   

      faltan algunas palabras que usted debe completar. 

a)  Hacer ________________ cada domingo. 

b)  Sentir solamente ______________ por el _______________. 

 

4. Escriba a continuación el versículo aprendido.  

______________________________________________________________

_______________________________________ (__________ 3:8) 
  

 

 

 

 
 


