Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 13

Estudio especial para niños

Siguiendo a Jesús
Para el facilitador: Busca algún juego como rompehielos, en las
lecciones anteriores. También puedes reforzar algunos conceptos que
consideres importantes.
FELICITACIONES
Te felicitamos por haber llegado al final del estudio de NUEVA VIDA EN
CRISTO. Te animamos a seguir tu crecimiento.
Ser un discípulo de Jesús es un nuevo estilo de vida, con nuevas reglas,
distintas que las de la vida anterior.
HABITOS PARA
Mi NUEVA VIDA
En las lecciones anteriores, has
dado pasos importantes para
Caminar con Cristo
Firmemente.
Explica con tus palabras
Los siguientes dibujos.

Estos hábitos son absolutamente necesarios
Para tu crecimiento. No dejes de practicarlos
Es importante que aprendas a ordenar Tu vida, dedicando tiempo a lo que
es realmente importante, por encima de lo que es menos importante. Esto
se llama, establecer prioridades. Los hábitos básicos representados por
estos dibujos deben ser prioridades en tu vida diaria, o sea, actividades que
toman preferencia sobre otras.

UN AUTOEXAMEN
¿Estás teniendo tú
Tiempo devocional?

Si □ No □

___________________________
___________________________
¿Cómo demostrarás ante el mundo
que Cristo vive en vos?
__________________________
__________________________
__________________________
___________________________

Jesús habló de tres cosas que deben caracterizar la vida del cristiano.
Consagración a:
◊ Jesucristo ◊ Los demás cristianos ◊ La obra de Cristo en el mundo.
¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con vos?
Juan 17:3 ______________________________________

PARA CRECER
Lee 1 Tesalonicenses 1-5
Y 2 Tesalonicenses 1-3
(Un capítulo por día).
Memoriza Proverbios 3:5·6

"Confía en el Señor de todo corazón, y
no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él
allanará tus sendas”
NVI

UN COMPROMISO
¿Qué se necesita para ser un discípulo de Cristo? Lucas 9:23 _____

_____________________________________________
¿Estás dispuesto seguir con alegría la
Voluntad de Dios en tu vida? Si □ No □

