
Usted está comenzando una serie de estudio bíblico que ha tenido una influencia positiva 
en miles de vidas. Cada lección de CIMIENTOS se construye sobre la anterior y juntas 

proporcionan la comprensión práctica que le ayudará a experimentar la vida cristiana como 
Dios la diseñó.

Conocer a Jesucristo es la relación más emocionante que puede tener. Es el principio 
de una vida de aventura con un Dios que es todo amor y todopoderoso.

Los siguientes cuatro principios explican de manera concisa lo que una persona necesita saber 
para comenzar una nueva vida en Cristo. Un breve resumen de estas verdades bíblicas le pro-
veerá un punto de inicio para estar confiado en su relación con Cristo.

Dios le ama y le creó para que lo conozca personalmente y experimente Su amor.

Toda persona es pecadora y está separada de Dios, por eso no podemos conocerlo 
personalmente o experimentar Su amor.

Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Sólo a través de Él 
podemos conocer a Dios personalmente y experimentar Su amor.

Tenemos que recibir individualmente a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, 
podremos conocer a Dios personalmente y experimentar Su amor.

Mucha gente que ha recibido a Cristo en su vida aún puede preguntarse,   
“¿Cómo puede una persona que ha recibido a Cristo saber con certeza 
que pasará la eternidad con Dios?”

La respuesta a esta pregunta importante da el cimiento sobre el que se edifica su vida cristiana. 
Veamos lo que la Biblia dice acerca de cómo podemos tener confianza en nuestra relación con 
Dios.
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Teniendo confianza en su relación con Cristo
Al confiar en Cristo para que sea su Salvador, usted puede tener confianza en su 
relación con Él porque ha sido completamente perdonado y aceptado por Dios. Solo 
la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para proveer esta perdón y aceptación de 
Dios.

"Porque por gracia sois salvos par medio de la fe; y esto no de vo-
sotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe."                     
— Efesios 2:8,9

Tres palabras importantes en estos versículos nos ayudan a entender la base de nuestra acep-
tación delante de Dios, gracia, salvos y fe.

¿Por qué cree que Dios nos ofrece un regalo tan valioso? ¿Por qué es imposible merecer la vida eterna por 
nuestros propios esfuerzos?

No merece esta relación con Dios. No puede ganarla por ninguna obra (asistencia a la igle-
sia, buenas obras, dar dinero, etc.) Es un regalo gratuito de Dios que usted aceptó cuando 
recibió a Cristo como su Salvador.

Lea Romanos 6:23. Este versículo nos dice que la pena del pecado es la muerte espiritual. 
Cuando recibió a Cristo, Él le rescató de la separación eterna de Dios. Evitó que tuviera que 
pagar la pena por su propio pecado.  ¿Por qué sería que tantas personas rechazan el regalo de vida 
eterna?

Lea 1 Pedro 3:18.  Basado en este versículo, ¿para qué debe depender de Dios?

La fe no es un sentimiento o sólo un acuerdo intelectual con ciertas creencias. Es un acto de 
la voluntad, confiar y descansar en Dios y Su Palabra. Recibir a Cristo significa que uno deja 
de confiar en su propia habilidad para ir al cielo. En lugar de eso, elige confiar en la muerte 
de Jesús para que pague la pena de sus pecados.

Suponga que usted esté delante de Dios y Él le preguntara: 
"¿Por qué debería dejarte entrar al cielo?" ¿Qué le diría?

Entendiendo cinco verdades de su relación con Cristo
Muchas cosas emocionantes son verdad de su relación con Cristo. Entender las si-
guientes verdades le ayudará a construir un cimiento firme sobre el cual crecer en su 
relación con Él.

“Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios…” (1 Pedro 3:18). Cuando confió en Cristo por el perdón de sus pecados, 
Él perdonó todos sus pecados - pasados, presentes y futuros.

¿Qué diferencia haría en alguien saber que todos sus pecados le fueron perdonados?

1. Cristo perdonó  
sus pecados.

Gracia
favor inmere-
cido; un regalo 
inmerecido.

Salvado
ser rescatados, 
evitar el desastre

Fe
creer en, confiar 
en, depender de
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Lea Juan 1:12.
¿Qué necesita ocurrir en alguien para que sea hijo de Dios?

Lea Apocalipsis 3:20.
¿Ha abierto usted la puerta de su vida a Cristo?

¿Dónde está Cristo ahora mismo con relación a usted? ¿Cómo puede estar seguro?

Lea Hebreos 13:5 y Juan 6:37.
¿Qué promesas nos da Dios?

A la luz de estas promesas, ¿cuántas veces se necesita recibir a Cristo?

Lea 2 Corintios 5:17. 
Cuando confió en Cristo para que sea su Salvador y Señor, comenzó una nueva vida espi-
ritual. Dios producirá en usted, cada vez más, muchas cualidades nuevas mientras crece en 
Él.

¿Cuáles nuevas cualidades le gustaría que produzca en su vida?

Lea 1 Juan 5:11-13.
(Verso 11) ¿En quién se encuentra la vida eterna?

(Verso 12) ¿Quién tiene vida eterna?

(Verso 13) ¿Tiene usted vida eterna? ¿Por qué?

¿Cuándo comenzó la vida eterna para usted?

Si fuera a morir esta noche, ¿cuán seguro está de que pasaría 
la eternidad con Dios?

Estos beneficios maravillosos están basados totalmente en Jesucristo. Ninguno de 
ellos se puede ganar. Usted los recibió en el momento en que puso su fe en Cristo.

¿Es especialmente significativa para usted alguna de las siguientes verdades ahora? ¿Por qué?
1. Cristo perdonó su pecado.
2. Cristo le adoptó como parte de Su familia, usted es ahora un hijo de Dios.
3. Cristo vino a su vida, y Él nunca le dejará.
4. Cristo le dio vida nueva.
5. Cristo le dio vida eterna.

2. Cristo le hizo
un hijo de Dios.

3. Cristo vino a
su vida y nunca
le dejará.

4. Cristo le dio
nueva vida.

5. Cristo le dio 
vida eterna.

PREGUNTA CLAVE



Your text here

Lidiando con las dudas en su relación con Cristo
Las dudas, las preguntas y las emociones inconstantes son partes comunes de la vida de 
todos, pero no son indicadores dignos de confianza de la relación de alguien con Cristo. 
Aunque los sentimientos son importantes, la relación que usted tiene con Cristo está 
basada en hechos incambiables, no en los sentimientos que pueden cambiar diaria-
mente. El cristiano vive por fe en la fidelidad de Dios mismo y lo que Él nos ha dicho.

Este diagrama ilustra la relación entre el hecho (Dios y Su Palabra), 
la fe (su confianza en Dios y Su Palabra) y los sentimientos. Cuan-
do lo llenamos de combustible, el carro se mueve con o sin el trái-
ler; sin embargo, sería inútil intentar mover el carro con el tráiler. 
De la misma manera, no dependa de las emociones para vivir 
la vida cristiana. La promesa de la Palabra de Dios es nuestra 

autoridad, no nuestros sentimientos.

¿Pero qué pasa si mañana amanece y no siente que Cristo está en su vida? Coloque su fe en 
la fidelidad de Dios mismo y Su Palabra. Cuanto más aprende de Su Palabra, mejor po-
drá responder cualquier duda sobre la base de hechos sólidos.  Sus sentimientos comenzarán 
a responder a la verdad de la Palabra de Dios y no a sus circunstancias.

Creciendo en su relación con Cristo

Cada día tome una verdad de la lista de abajo y reflexione en ella. Lea los versículos que se 
encuentran junto a cada verdad. Agradézcale a Dios que esto es ahora verdad en usted. Co-
nocer y confiar en estas verdades esenciales es importante para su crecimiento en Cristo.

Día 1 — Está perdonado: Efesios 1:7 y Colosenses 2:13.
Día 2 — Es un hijo de Dios: Juan 1:12,13 y 1 Juan 3:1.
Día 3 — Está habitado por Cristo: Apocalipsis 3:20 y Gálatas 2:20.
Día 4 — Tiene vida nueva: 2 Corintios 5:17 y Efesios 2:4,5.
Día 5 — Tiene vida eterna: 1 Juan 5:11-13 y Juan 10:27-29.

Empiece esta semana a incorporar estas verdades en su vida.  Si resultan tener significado 
para usted, comparta con alguien esta semana acerca de su nueva relación con Cristo. 

    Resumen
Si ha confiado en Cristo como su Salvador personal, ha comenzado la relación más 
significativa y plena que pueda experimentar. A pesar de los sentimientos, las pro-
mesas seguras de Dios proveen la confianza que Cristo vive en usted y Él nunca le 
dejará. Este es el cimiento para una relación creciente con Cristo.

La próxima vez veremos cómo podemos experimentar la aceptación de Dios aun cuando fallemos.
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