
Lección # 5 
 
 

 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 5   -  LA FAMILIA DE DIOS 

 

1.   1) ¿Qué ha llegado a ser usted, por haber recibido a Jesucristo como 

             Salvador y Señor?      Un hijo de ____________. 
 

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

      3)  ¿Quién es su Padre en esta nueva familia?     ___________. 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 
 

2.   Cualquier padre normal siente mucho cariño por sus hijos y los cuida, ¿no  

      es cierto? 

    En los siguientes dibujos, ¿cuál debe ser la respuesta del padre a su hija? 

¿La del dibujo A, B o C?              La del dibujo _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.   Estos son tres ejemplos que el mismo Señor Jesucristo dio para enseñarnos 

respecto del cariño y cuidado de nuestro Padre celestial. ¿Cuál de los dibujos 

anteriores se parece más a lo que haría nuestro Padre celestial? 

       El dibujo _____.  

4.   Jesús dijo: "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas 

cosas a los que le pidan?"                               Mateo 7:11 
 

     Según estas palabras de Jesús nuestro Padre celestial ¿es más o es menos 

cariñoso que un padre humano? __________ 
  

5.   Entonces, algo que no debe hacer un hijo de Dios es estar preocupado.  

       Jesús dijo:    " Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 

beberemos, o qué vestiremos? "              Mateo 6:31 



En este versículo Jesús menciona tres de las necesidades por las cuales NO 

debemos preocuparnos. ¿Cuáles son? (La primera ya está escrita.) 

 1)  La comida       2) _____________       3) ______________ 
 

6.  "Afanéis" aquí se refiere a la ansiedad y aflicción que siente una persona sin 

esperanza. Tal vez usted diga: "Pero ¿como no preocuparme por la comida y la 

ropa?" Jesús le da la respuesta: 
 

     "No os afanéis (no se preocupen)… vuestro Padre celestial sabe que tenéis 

necesidad de todas estas cosas."             Mateo 6:31 y 32 

Si Dios es nuestro Padre celestial,  ¿por qué no debemos estar preocupados? 

        Porque él S______   todas nuestras NE_______________. 
 

7.   APRENDA DE MEMORIA el versículo anterior, con su cita bíblica, usando los 

espacios como guía: 

No os ______________…, vuestro __________  ____________ sabe que  

_____________   ______________  de todas estas cosas.   

M_______  ___:31y32 
 

8.   Si un hijo de Dios no sabe dónde, ni cómo conseguir su ropa y comida, pero 

recuerda que su Padre celestial sabe sus necesidades, ¿qué debe hacer? 

  a) _____ Confiar en la providencia de su Padre celestial.  

                  b) _____ Estar muy preocupado y afligido. 

  c) _____ Salir a robar. 
 

9.   Como hemos visto en la lección anterior, debemos también poner de nuestra 

parte. Jesús dijo además: 
 

    "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas."                           Mateo 6:33 

 

Nuestro Padre celestial ha prometido cumplir su parte y proveernos de todo lo 

que realmente necesitamos.  Ahora, por nuestra parte, como hijos obedientes de 

Dios debemos poner toda nuestra atención en su R__________  y en su 

J__________.    

 

10.   La gran ventaja de un hijo de Dios es que cree todo lo que dijo Jesús, y él nos 

asegura que nuestro Padre celestial ya S________  que necesitamos   

_________ __________ _____________ 



11.  Comúnmente, la gente se preocupa mucho pensando en lo que ha de comer y 

vestir en el día de mañana. Jesús dice lo mismo: 

    "Porque los Gentiles (paganos) buscan todas estas cosas..."   Mateo 6:32 

Pero, según Jesucristo, usted como hijo de Dios NO debe preocuparse porque 

nuestro Padre celestial ya _________ todas __________  ___________. 
 

12.   Algo más que la Biblia nos dice sobre nuestro Padre celestial: 

     "Sean… con lo que tenéis; porque Él dijo: No te dejaré ni te 

desampararé...."                                                           Hebreos 13:5 
 

Por lo tanto, nuestro Padre celestial no es como los padres humanos que a 

veces abandonan a sus hijos.  Aquí vemos una segunda razón por la que un 

hijo de Dios no debe estar preocupado. ¿Cuál es esta razón? 

Porque su Padre celestial ha prometido nunca  ______________ 
 

13. Dé dos razones por qué usted no debe estar preocupado, si Dios es su Padre 

celestial: 

  1) Porque él  _____________ todas mis  _______________. 

2) Porque él ha prometido nunca  __________________. 

14. ¿Cuál de las personas de los siguientes ejemplos sabe confiar en su Padre 

celestial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

15.   ¿Cuáles son las dos razones por las que usted no debe estar preocupado, siendo 

Dios su Padre celestial? 

1) Porque Dios  ________  ________  _______   ______________. 

2) Porque él ha p_________________ nunca _________________. 

 



16.   Repase el versículo que aprendimos de memoria, con su cita bíblica; se 

encuentra en el número 7 de esta lección. 
 

NUEVOS  HERMANOS 
 

17.   ¡Qué hermosa relación tiene usted con el Creador del universo! ¿No es cierto? 

Usted puede decir a Dios: "Padre" (o como dice un niño,"Papá") y él le dice a 

usted: "Hijo mío". 
 

Pero en la familia de Dios, tenemos no solamente un PADRE sino también 

HERMANOS. ¿Quiénes son nuestros nuevos hermanos? 

a) _____ Todos los que viven en el mismo país. 

b) _____ Todos los que tienen los mismos padres. 

c) _____ Todos los que recibieron a Cristo como Salvador y Señor. 
 

18.   ¿Por qué son éstos nuestros hermanos? 

 Porque han recibido a Cristo, y así llegaron a ser _____________ de Dios 

como nosotros. Todos tenemos el mismo __________ celestial. 
 

19.   ¿Quiénes son sus nuevos hermanos? Todos los que _____  _________  ___ 

_________. 
 

20.   El siguiente mandamiento de Jesús a sus discípulos demuestra cuál debe ser 

nuestra actitud para con nuestros hermanos en Cristo: 

  "Éste es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os 

he amado."      Juan 15:12 
 

     Según este mandamiento, ¿qué actitud debemos tener entre nosotros, como 

hermanos en Cristo?    ________  _____________ 
 

21.   Desde luego, los hijos de Dios tiene que amar a todos, no solamente a otros 

creyentes. 
 

Pero en esta lección estamos pensando en sus responsabilidades DENTRO de 

la familia de Dios, o sea, que debe amar a sus  _______________ en Cristo. 

22.   ¿Quiénes son nuestros nuevos hermanos? ________ ________ ________ 

_______  __________. 
 

23.   Lea nuevamente el mandamiento de Cristo citado en el número 20. Según este 

mandamiento, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos? 

Como ___________ ________ __________. 
 



24.   Jesús dijo que debemos AMAR como Él ama, a TODOS; no solamente a los 

que nos son agradables.  Entonces, ¿a quiénes de los siguientes hermanos 

debemos amar? 

a) ____ Solamente a los que nos son agradables y no a los desagra-  

              dables. 

      b) ____ Solamente a quienes nos tratan bien y no a quienes nos tratan 

                    mal. 

      c) ____ A todos, incluso a los no gratos. 
 

24. 1) ¿Quiénes son nuestros hermanos? ___________ _________  _____   

      ________. 

        2) ¿Qué actitud debemos tener con respecto a nuestros hermanos en  Cristo? 

__________________. 
 

26.   El amor se expresa de muchas formas. Por ejemplo, en el caso del padre que 

dio a su hija pescado y pan, ¿qué hará esa hija por amor a su hermanito que 

también tiene hambre? 

         a) ____ Lo compartirá con su hermanito.  

        b) ____ Lo guardará solamente para ella. 

        c) ____ Mentirá, diciendo que no tiene nada que compartir. 
 

27.  Pescado y pan son sólo dos ejemplos de las muchas bendiciones que nuestro 

Padre celestial nos da y que debemos compartir con los demás. La siguiente 

lista contiene otros ejemplos, no sólo materiales sino también espirituales, de 

cómo compartir en amor con un hermano. 

a) ____ Ayudarle cuando está necesitado. 

b) ____ Compartir malas noticias para desanimarlo.  

c) ____ Compartir buenas noticias para animarlo. 

d) ____ Criticarlo por su manera de vivir. 

e) ____ Perdonarlo aunque nos haya ofendido varias veces. 

f) ____ Pasar la mañana cuidando a los hijos de una madre atareada. 

        g) ____ Ayudar a un padre de familia en su búsqueda de trabajo. 
 

28.   Dice el apóstol Juan:  "En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso 

su vida por nosotros"     1 Juan 3:16 

    ¿Qué cosa preciosa dio Cristo expresando así su amor para con   

              nosotros?   _________  _____________. 

29.   ¿Quién es nuestro gran ejemplo de amor? ________________ 
 



30.   ¿Cuáles son las dos razones por las que no debemos estar preocupados, si Dios 

es nuestro Padre? 

1) Porque él  s_______  todas  ____________  _______________ 

2) Porque él ha  pro___________ nunca  aban _______________ 
 

31.   1) ¿Quiénes son nuestros hermanos? _________ ________ _________  _____    

__________. 

2) ¿Qué actitud debemos tener con respecto a nuestros hermanos en  

       Cristo?   _______. 

3) ¿Quién es nuestro gran ejemplo de amor?   ________________ 
 

32.   1) ¿Qué es lo que requiere Dios de cada uno de nosotros dentro de su  

             familia?   Que amemos a todos nuestros h________________. 

2) ¿Cuál será la preocupación de nuestro Padre Celestial? 

     Proveer todas nuestras _________________________. 
 

 

De esta manera usted experimentará la dicha de 

ser  feliz y útil en la familia de Dios. 
 

 

 

RESPUESTAS:  1. 1) Dios 2) Dios 3) Dios   2. c  3. c  4. Más  5.1) La comida  

2) La bebida 3) La ropa  6. Sabe necesidades 7. vea # 6   8. a)  9. Reino, exige   

10. Sabe; todas estas cosas 11. Sabe; nuestras necesidades  12. Abandonarlo 

13.1) Sabe, necesidades  2) Abandonarme  14. c  15. 1) Sabe todas mis necesidades 

2) Prometido, abandonarme. 17. c)  18. Hijos, Padre  19. Han recibido a Cristo  20. 

De amor  21. Hermanos  22. Todos los hijos de Dios  23. Cristo nos ama   24. c) 25. 

1)Los hijos de Dios  2) De amor. 26. a)  27. a), c), e), f), g)  28. Su vida   29. 

Jesucristo  30. 1) Sabe, nuestras necesidades 2) Prometido, abandonamos   31. 1) 

Todos los hijos de Dios 2) De amor 3) Jesucristo  32. 1) Hermanos  2) Necesidades. 

 

 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escriba algunas peticiones que tienen sus hermanos por las cuales pueda orar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Preguntas de repaso – Lección 5 

 

1. Si Dios es nuestro Padre celestial, ¿cuáles son las dos razones por las que no 

debemos estar preocupados? 

 1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

 

2. Escriba el versículo aprendido en esta lección, con su cita bíblica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Quiénes son sus nuevos hermanos? _____________________________. 

 

4. ¿Qué actitud debemos tener con respecto a nuestros hermanos en Cristo?

 _______________________. 

 

5   ¿Quién es nuestro gran ejemplo de amor? __________________________. 
 


