
 

 

b. Para ser una oveja de Jesucristo (v. 27) yo debo escuchar  

su voz, ser conocido por El, y 

________________________________________        

________________________________________ 

 

       Este es un consejo muy necesario y sabio: Ande con 

Dios!  Esto quiere decir: Resista la tentación, obedezca a 

Dios, y siga a Jesucristo.  El pastor de su iglesia le puede 

ayudar mucho en estos primeros pasos de su vida cristiana.     

En la siguiente lección usted aprenderá directamente de la 

Palabra de Dios, la Santa Biblia, el secreto mas importante 

para tener una vida spiritual de victoria complete y de creci-

miento continuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

——————————————————————— 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea co-
mún al genero humano.  Pero Dios es fiel, y no permitirá 

que ustedes sean tentados mas allá de lo que puedan 
aguantar.  Mas bien, cuando les llegue la tentación, El les 

dará también una salida a fin de que puedan resistir.  
1 Corintios 10:13 

 

 

2 
Como 
Andar con 
Dios 
Memorice : 1 Corintions 10:13 
 
 
 
 
 

 En cuanto un niño nace, comienza a crecer. Un aspecto im-

portante del crecimiento es aprender a  andar. Esto mismo sucede en 

la vida espiritual. El hijo de Dios (uno que ha nacido del espíritu 

debe aprender a andar con Dios. Uno (que es nacido del Espíritu) 

debe aprender a andar con Dios. Cuando describimos la vida cristia-

na como “andar con Dios”, indicamos que ser cristianos es tener 

cierta relación personal con El; que es una vida activa, dinámica, 

verbal – andar; es un crecimiento, un avance, dar un paso a la vez, 

andar”. 

1. Sin duda que al leer el Evangelio según San Juan, usted habrá 

notado que hay algunas expresiones que significan lo mismo 

que “andar con Dios”. ¿Cuales son algunas de ellas?  

a. Juan. 8:12 _____________________________________ 

Participante: 

Fecha: 



 

 

b. Juan. 1:37____________________________________ 

c. Juan. 2:5_____________________________________ 

d. Juan. 5:14____________________________________ 

2. ¿Quién se opone a que andemos con Dios? (1 Pedro 5:8) 

 __________________________________________________ 

3. ¿Qué se nos dice que hizo el diablo en Mateo 4:1?_________ 

 __________________________________________________ 

4. ¿Cedió el Señor Jesucristo a la tentación? Hebreos 4:15______ 
Es la tentación y pecado la misma cosa?. _________________          
La  tentación dice: ¿Quieres?”  El pecado dice: !Quiero!.  

5. ¿Qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? Santiago 4:7 

 __________________________________________________ 

6. En sus propias palabras ¿Qué es el pecado? Lea primero 1 Juan 
3:4 y Santiago 4:17__________________________________ 

 __________________________________________________ 

7. Isaías 59:2 dice: Son las iniquidades de ustedes las que los se-
paran de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar 
su rostro para no escuchar.     Lo único que puede separarnos de 
Dios es:___________________________________________ 

 __________________________________________________ 

8. ¿Puede un cristiano, mediante el poder de Jesucristo, vivir sin 
pecar voluntariamente? (1 Juan 3:9)_____________________ 

 ¿Porque?___________________________________________ 

9.- ¿Que nos promete Dios para el momento cuando somos tenta-
dos o probados? (1 Corintios 10:13)______________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

10. Según 1 Juan 2:1 ¿Con que propósito escribió Juan su epísto-

la? _______________________________________________ 

_________________________________________________ 

11. Pero si un cristiano peca, ¿Qué dice 1 Juan 2:1 que ese  cris-

tiano debe hacer? Marque la respuesta correcta. 

◊ Decir que nadie puede vivir sin pecar. 

◊ Encubrir su pecado y pretender que no lo cometió. 

◊ Acudir inmediatamente a Jesucristo, confesar su peca-
do a El, pedirle perdón, aceptar su perdón y continuar 
andando con Dios. 

◊ Darse por vencido y decir que nadie puede ser cris-
tiano verdaderamente. 

12. ¿Qué hace Dios si un cristiano peca, pero luego se lo confiesa 

a El? 1 Juan 1:9 ____________________________________ 

_________________________________________________ 

13. Según Juan 14:21 ¿Qué demostramos cuando guardamos los 

mandamientos del Señor Jesús? _______________________ 

_________________________________________________ 

14. Según Juan 10:27-29: 

a) ¿Quién tiene vida eterna y está sostenido por el Poder 

de Dios? ______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 


