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LA VIDA CRISTIANA ES COMO UN ROMPECABEZAS
– FUNCIONA MEJOR CUANDO TODAS LAS PIEZAS

SE ENCAJAN

¿Eres un nuevo cristiano que desea crecer en su fe? O…¿Hace mucho tiempo
que conoces a Cristo pero deseas ver mas progreso en tu camino con él? Jesús
quiere que sepas su voluntad y planes maravillosos para tu vida.

¿Alguna vez te has preguntado cual es la voluntad de Dios para ti?
La Biblia dice que la voluntad de Dios es que crezcas en tu relación con Cristo
y vivas la vida fabulosa que él planificó para ti (Efesios 2.10).

Dios te dio las respuestas en su Palabra al rompecabezas de cómo crecer y vivir
una vida extrema y maravillosa en Cristo.

En este pequeño estudio, aprenderás los “secretos” de COMO VIVIR UNA
VIDA GENIAL CON CRISTO… y como se encajan todas estas piezas
importantes. Toma tiempo para leer las Escrituras y los otros materiales
sugeridos.

1



PONIENDO LAS PIEZAS
JUNTAS

¡FELICITACIONES!
Si has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador
personal y Señor, has empezado un viaje fabuloso con Cristo que
nunca terminará.

La vida cristiana es mas como un maratón que una carrera a toda
velocidad. No esperes que las emociones que surgen en tu camino
con Cristo te lleven hasta cuando regreses a tu vida cotidiana.

Correr un maratón requiere mucho tiempo de entrenamiento, pero el
entrenamiento definitivamente te ayuda correr mejor.

Para correr lo mejor posible por Cristo,
también necesitas pasar tiempo en
entrenamiento.  Fija tus ojos en Cristo
al fin… ¡y corre para ganar!

Dios quiere que seas un ganador en la
vida cristiana y está totalmente
comprometido con tu éxito y su Espíritu
Santo te dará poder y ayuda durante
cada milla que corras en la vida.
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¡ADVERTENCIA!
Las tentacionespara dejar lacarrera vendrán detodas direcciones.Aún de los máscercanos a ti.



USAR LAS HERRAMIENTAS DE DIOS

Una vez que hayas puesto tu fe en Jesucristo, querrás aprender los secretos de
vivir la vida fabulosa que él planificó para ti. Prepárate para vivir al extremo
mientras que conectas las piezas de su plan para ti.

CONECTANDO LAS PIEZAS

EL ESPÍRITU SANTO LA ORACIÓN

LA FE LA COMUNIÓN

LA PALABRA DE DIOS LA OBEDIENCIA

Cada una de estas “piezas” esta interrelacionada y funcionan juntas para
fortalecer tu camino con Cristo. Entre mayor sea el tiempo que pases
entendiendo y aplicando lo que la Palabra de Dios dice acerca de cada “pieza”,
más fructífero tu caminar con Cristo se volverá.

Pero estas “piezas” solo se podrán juntar si  el marco del crucigrama está en el
lugar. En esta ilustración, el “marco” representa la vida de un Cristiano.  El
crecimiento ocurre cuando las piezas esenciales se unen al marco para hacer
un cuadro completo de una vida dirigida por Cristo.
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Capítulo Uno, Propósito Extremo, te ayudará determinar la
certeza de tu futuro eterno con Cristo. Aunque si tu has invitado
a Cristo a entrar en tu vida, es vital tener la convicción de que le
perteneces a él para siempre.

PROPÓSITO EXTREMO

La mayoría de las personas viven sin saber o sin tener cuidado de qué se trata
la vida. Unos creen que es un “accidente” de la suerte. 

EL PLAN ETERNO DE DIOS

¿Alguna vez te has preguntado de qué se trata la vida?
¿Cómo llegaste aquí?
¿Para qué fuiste creado?
¿Qué harás después de la muerte?

El 11 de septiembre de 2001, casi 3000 personas
fueron asesinadas trágicamente en un acto
violento del terrorismo en las torres gemelas de
Nueva York. De inmediato, se presentaron frente
a su Creador. Ninguno empezó el día pensando
que sería el último en la tierra.

Tú y yo también nos presentaremos frente al
Creador en algún momento en el futuro.
Entonces será demasiado tarde para vivir para
Dios.

¿Estás listo para presentarte ante tu Creador? La
Biblia dice que puedes estar listo. Dice que
puedes estar absolutamente seguro que, como
uno que cree en Cristo, realmente tienes la
garantía de la aceptación de Dios.

Entonces, ¿de qué
se trata la vida?

¿Cuál  es su
propósito… y

cómo puedes estar
seguro de que tu

Creador te
aceptará con los
brazos abiertos

cuando estés ante
él… cara a cara?
Lee este capítulo y

aprende acerca del plan
increíble que Dios tiene

para tu vida eterna.

4

1



COMO LLEGASTE AQUI

¡No eres un accidente! (Salmos 139.13-18)

La Biblia dice que nuestro Dios imponente creó todo de la nada – y dice que
eso fue solo el trabajo de un dedo para él . Son mas estrellas en el universo
que granos de arena en la tierra entera, y todavía Dios dice que tu eres mas
importante para él que todos ellos juntos.  Tu eres especial para Dios!.

El salmo 139 nos dice que los pensamientos de Dios acerca de ti como una
persona son mucho mas que todos los granos de arena.  El piensa en ti y en
mi todo el tiempo y sus pensamientos son como los de un amoroso Padre!

PARA QUE ESTAS AQUI

La Biblia revela que Dios es tu padre amoroso,
quién te planificó y te diseñó ser su hijo por
toda la eternidad. Quiere que tú compartas los
tesoros increíbles que tiene para ti en Cristo.
(Efesios 1:3-11)

Dios podría haberte hecho como un
robot que no tiene otra elección que amarlo.
Sin embargo, él deseaba que tu escogieras
amarlo y obedecerle a él de tu propia voluntad.
¡Dios te dio libre albedrio!
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DECISIONES EQUIVOCADAS

Al primer hombre, Adán, le fue dada la decisión de obedecer o desobedecer a
Dios. Cuando Adán escogió desobedecer, él empezó la condición triste de
egoísmo y rebelión que están desenfrenados en nuestro mundo hoy. Lee
Génesis capítulo 3 para ver cómo se originó el pecado.

¿Qué dice Romanos 5.12 que Adán nos pasó a nosotros? 

El problema es que todos nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en
la vida.

La Biblia llama estas decisiones equivocadas –pecado- que, en el griego
original, quiere decir “perder la marca”... como un arquero que pierde su
blanco.

El pecado es la razón de guerras, terrorismo, injusticia social, egoísmo,
avaricia, celos y comportamiento adictivo.

¿Qué dice Isaías 53.6 que hemos hecho con nuestras decisiones? 

¿Qué dicen Génesis 6.5, 8.21 y Jeremías 17.9-10 acerca del corazón humano? 

¿En Romanos 3.23, cuántos han pecado? 

¿Esto te incluye?

Q
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SEPARACIÓN DE DIOS

La Biblia dice que Dios es absolutamente puro y santo y no puede permitir a
los pecadores no perdonados contaminar su santa presencia.  (Habacuc 1.13a
e Isaías 59.2).

Pablo dijo a los creyentes Romanos cual es la actitud de Dios hacia la rebelión
abierta y el pecado.

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.”

Romanos 1.18

¿En Romanos 6.23, cual es el castigo del pecado? 

Muerte significa eterna separación de Dios

Si fueramos a parar con la multa horrible del pecado, la vida no tendría
esperanza y estaría llena de desesperación. Pero, a pesar de nuestra indignidad,
nuestro Dios amoroso y misericordioso, encontró una manera de darnos
esperanza y ayuda. 

Y… pagó el último precio para hacerlo… su Hijo único!

JESUCRISTO – LA SOLUCIÓN DE DIOS
El Mesías Prometido

En las Escrituras del Antiguo Testamento un cordero limpio y sin mancha era
el representante de una ofrenda del pecado. Esta ofrenda indicaba el futuro
Cordero sin mancha de Dios, el Mesías, que sería el sacrificio perfecto de
Dios por nuestros pecados (San Juan 1.29).

Hace siglos los profetas de Israel habían predicho la venida del Mesías (Lea
Isaías 9.6 y 53.1-12, escritos 700 años antes del nacimiento de Jesús).

Hace más de 1500 años, se hicieron casi 300 escritos refiriéndose
específicamente a su venida. Todos están en las Escrituras.
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JESÚS CUMPLIÓ LA PROFECIA

La siguiente es una lista de algunas profecías del Antiguo Testamento
sobre el Mesías que fueron cumplidas por Jesús. Búscalas y escribe las
profecías específicas que fueron cumplidas:

La probabilidad de que una persona cumpla solo ocho condiciones en estas
profecías es igual a una persona vendada escogiendo un billete plateado
especial, de una pila de dos pies de altura del mismo billete encima de un área
del tamaño de México. (Science Speaks, Meter Stoner).

Sin embargo, Jesucristo cumplió más de 200 de ellas… ¡exactamente! Y su
vida sin pecado lo calificó para ser el sacrificio perfecto de Dios para todos
nuestros pecados (Hebreos 9.14).

¿Quién es Jesucristo para ti? 
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ANTIGUO
TESTAMENTO:

Miqueas 5.2

Isaías 9.6-7

Salmos 22.1

Salmos 22.18

Isaías 7.14

NUEVO
TESTAMENTO:

San Mateo 2.1

San Lucas 1.31-33

San Mateo 27.46

San Mateo 27.35

San Lucas 1.35

CUMPLIMIENTO:
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Jesús Afirmó ser Dios

Jesús afirmó que el es “YO SOY” que Dios se había llamado en el Antiguo
Testamento (Éxodo 3.14-15 y San Juan 8.57-59).

Jesús hizo otras declaraciones “YO SOY” de él:

“YO SOY el pan de vida” San Juan 6.35
“YO SOY la luz del mundo” San Juan 8.12
“YO SOY el buen pastor” San Juan 10.11
“YO SOY la puerta” San Juan 10.9
“YO SOY la resurrección y la vida” San Juan 11.25
“YO SOY el camino, la verdad y la vida” San Juan 14.6
“YO SOY la vid” San Juan 15.1

¿Quién es Jesucristo de acuerdo con los versículos siguientes?

San Juan 1.1-14 San Juan 14.9 

Colosenses 1.15-20 Hebreos 1.1-8 

San Juan 10.30  Filipenses 2.6-11 

Colosenses 2.9  Apocalipsis 22.12-16 

¡Toda la evidencia indica claramente que Jesucristo es Dios!

¡Increíble!
¡Él que creó el universo se hizo hombre!
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Algunas veces es difícil para la gente aceptar el hecho de que Jesús afirmó ser
Dios. La duda de Tomás era esa. Lee Juan 20.24-29.

¿Qué lo convenció? 

¿Qué te convenció? 

Jesús Murió en la Cruz

Los líderes religiosos sabían que Jesús estaba haciendo
declaraciones que solamente Dios podría hacer, y lo

acusaron de blasfemia contra Dios (Juan 10.33). En un
juicio simulado ellos lo declararon culpable y lo

entregaron a los romanos para ser ejecutado.

Jesús fue golpeado despiadadamente, clavado a una cruz
entre dos ladrones y sepultado en una tumba rodeada por

soldados. Toda la esperanza parecía perdida.

Jesús Conquistó la Muerte

Pero, él resucitó de la muerte al tercer día… ¡exactamente como lo había
prometido! (Mateo 16.21). Los documentos históricos de testigos dicen que
Jesucristo fue luego visto vivo por más de 500 personas (1 Corintios 15.3-8).
¡Él está vivo hoy!

Para comprobar la evidencia histórica, lee La Evidencia que Demanda un
Veredicto por Josh McDowell o El Caso para Cristo por Lee Strobel.

Buda está muerto.
Mahoma está muerto.
Confucio está muerto.

¡JESUCRISTO ESTÁ VIVO!
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Los discípulos de Jesús huyeron de miedo cuando él fue torturado en la cruz,
pero ellos se hicieron hombres de gran coraje cuando lo vieron vivo después
de tres días. Perdieron todo temor – aun cuando, más tarde, también fueron
torturados a morir por su fe.

La evidencia cuenta la historia...¡Jesucristo está vivo hoy! La Biblia
llama a Jesús el “Rey de reyes y Señor de Señores” (Apocalipsis 19.11-16) y
declara que Jesucristo volverá a la tierra en poder y gran gloria! (Zacarías 14.4
y Lucas 21.27).

Jesús Pagó Nuestra Multa

Esta ilustración muestra como la cruz de Cristo empezó a ser tu puente para
llegar a Dios (Hebreos 4.14-16).

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

Hechos 4.12

Jesús dijo a sus discípulos:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí.”

Juan 14.6

11
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EL REGALO GRATIS DE DIOS

La verdad asombrosa es que Jesucristo pagó por todos tus pecados en la
cruz… y te dio acceso directo a Dios.

La justicia perfecta de Dios es totalmente satisfecha por la sangre de Jesús. Te
compró y no es posible “devolverte” (Hebreos 7.25 y 9.12).

Pero, te preguntarás, “¿Y qué de las buenas cosas que he hecho en mi vida?”

En los siguientes versículos, ¿quién es responsable por tu salvación?

Tú Jesús

Romanos 5.8

Efesios 2.8-9

Tito 3.5-6

1 Pedro 3.18

LA VIDA ETERNA ES UN REGALO DE DIOS.
¡NO PUEDES HACER NADA PARA GANARLA!

Sin embargo, como cualquier regalo, puedes elegir aceptarlo o rechazarlo.

¡Es tu libre elección!



CÓMO SER PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS

¿Si hubieras sido una de las víctimas en las torres gemelas el 11 de
septiembre 2001, que le habrías dicho a Dios si él te hubiera preguntado,
“Por qué debo permitirte entrar en mi cielo?

Según 1 Juan 5.11-13 y Juan 3.15-18, ¿cuál es el único requisito para tener
la vida eterna en el cielo?

En el idioma original griego, la palabra “creer” quiere decir:

CONFIAR EN; CONTAR CON; ADHERIRSE A

En otras palabras, “creer” en la lengua original griega es una fe
activa… parecida a la fe que los trepadores de montañas

tienen en la cuerda para su seguridad.

Hacerte cristiano es poner tu fe en la
muerte de Jesús por ti en la cruz, y en su
resurrección por tu vida eterna.

LA FE CONTRA LOS SENTIMIENTOS

La fe en Cristo puede resultar en
sentimientos… y a menudo lo hace.  Pero, las

emociones cambian y tu no puedes depender
de ellas.  Tu solo puedes depender de lo que dice
Dios en su Palabra!
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ACEPTANDO SU PERDON

La decisión más importante que harás en la vida es recibir a Jesucristo como
tu Salvador personal y Señor.

Venir a Jesús no es de entregar o ceder cosas. Más bien, es aceptar su perdón
por la fe.

INVITACIÓN PERSONAL

Para recibir el perdón de Dios por tus pecados, tu debes invitar a Jesucristo
personalmente a tu vida. (Juan 1:12) Dios conoce tus pensamientos y
motivos. Él desea que tu vengas a Él en fe y humildad, agradeciéndole por su
muerte por ti en la cruz.

Recibes a Jesús en tu vida pidiéndole personalmente entrar en tu vida y
perdonar tus pecados. Simplemente dí las siguientes palabras, creyendo que él
te responderá:

“Querido Señor Jesús, gracias por borrar todos mis pecados - el pasado,
presente, y futuro. Gracias por darme vida eterna a través de tu muerte y
resurrección. Te recibo como mi Salvador por fe, y deseo que Tú seas el
Señor de mi vida.”

Fecha: 

¿Haz invitado a Cristo personalmente a tu vida?  Si lo haz hecho,¿cuándo?
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ADONDE VAS DESPUES DE LA MUERTE

¿Si tienes a Jesucristo en tu vida, de qué más estás seguro? (1 Juan 5.11-13)

Una vez que pones la fe en Cristo, ¿hay algo que te puede separar del amor
de Dios? (Romanos 8.38-39)

¿Te dejará Cristo? (Hebreos 13.5) 

¿Por cuánto tiempo perdonará Dios tus pecados? (Hebreos 8.12)

Si pones tu fe en Jesucristo, tu destino eterno está
con él en el cielo… ¡para siempre!

Como hijo de Dios, te amará siempre – aun si le fallas.  Nunca te dejará –
aun si tu lo dejas. ¡Nunca dejes de correr!

TU HERENCIA EN CRISTO

Como cristiano, tienes una herencia fabulosa:
Estás perdonado de todo pecado. (Colosenses 2.13-14)
Eres un hijo de Dios – para siempre. (San Juan 1.12)
Cristo realmente entra en tu vida. (Apocalipsis 3.20)
El Espíritu Santo es tu garantía. (2 Corintios 1.22)
Cristo te da su naturaleza. (2 Corintios 5.17)

Toma tiempo para leer estos versículos que te dicen acerca de tu herencia y
agradécele a Dios por dártela.
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VIVIR PARA CRISTO

La fe en Cristo, a lo largo del tiempo, resultará en la obediencia a la Palabra
de Dios, aunque haya dificultades (Santiago 2.17). Sin embargo, la Biblia
dice, la vida cristiana es como un campo de batalla.

Satanás intentará desanimarte.
El mundo te ofrecerá unos sustitutos insitantes.

Tus propios deseos te atacarán.

SATANÁS: Satanás en un enemigo vicioso que intenta destruirte a ti y a tu
camino con Cristo. La Biblia le llama un “león rugiente” que siempre busca
destruir los creyentes (1 Pedro 5.8). Su arma más fuerte es mantenerte lejos de
la Palabra de Dios… y tu dependencia de Cristo. Entonces, puede usar sus
armas de la duda y el desánimo. No hay que temerlo. Solo te puede vencer si
tú se lo permites. Prepárate para la batalla (Efesios 6.10-18).

EL MUNDO: Aunque no haya nada malo con el dinero o el éxito
material, es tan fácil enfocarte en las posesiones y el éxito que Dios se hace
secundario a la ambición personal. Dios quiere ser tu primer y mayor enfoque
en la vida… y estarás totalmente satisfecho cuando le des  el  lugar apropiado
(San Mateo 6.33).

LOS DESEOS DE LA CARNE: Estamos atacados diariamente por imágenes
y deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Esto incluye las tentaciones
del sexo (fuera del matrimonio), el chisme, la ira, las adicciones y otros
comportamientos destructivos (Gálatas 5.17).

Mientras que crezcas en Cristo, experimentarás más y más victoria sobre esos
ataques. Tu crecimiento en Cristo y tu victoria sobre la tentación dependen
principalmente en seguir el plan de Dios.  En la vida Cristiana, o estas
creciendo o te estas encogiendo.
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EL CRECIMIENTO ES EL PLAN DE DIOS PARA TI

El plan de crecimiento de Dios como Cristiano es el siguiente:

Andar en el Espíritu. (El Espíritu Santo – Capítulo 2)
Confiar en Dios con tu vida. (La Fe – Capítulo 3)
Conocer y confiar en la Palabra de Dios. (La Palabra de Dios – Capítulo 4)
Orar a Dios. (La Oración – Capítulo 5)
La comunión con otros cristianos. (La Comunión – Capítulo 6)
Obedecer su Palabra (Obediencia  – Capítulo 7)

JUNTANDO LAS PIEZAS

La Vida Extrema con Cristo empieza a formarse como las piezas de un
rompecabezas.

ASÍ QUE… ¿ESTÁS LISTO PARA CORRER LA CARRERA?
¿AUN SI SIGNIFICA CAMBIAR DE DIRECCIÓN?

Si estás tomando en serio crecer en
tu nueva relación con Cristo, pasa
tiempo leyendo los siguientes
capítulos – buscando los versículos
en una Biblia – y diciéndole a Dios
que quieres vivir la vida
espectacular que él ha planeado
para ti.

Y… CORRE PARA GANAR
En los siguientes capítulos,
aprenderás como cada pieza de el
“rompecabezas” es una parte vital
de tu crecimiento en Cristo.


