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Recibir a Jesucristo como su 
Salvador personal es el principio 

de una relación eterna, que le 
brinda un potencial increíble para 
tener una vida emocionante aquí 

en la tierra como en el Cielo.

En esta sesión 
nosotros hablaremos de:

Sesión 1

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

Una Nueva 
Vida en 
Cristo

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

CONFIRMAR:

e) Sabe usted que tiene Vida Eterna?

Por Usted Mismo:

Lea la Historia de Nicodemo en: Juan 3:1-8

Memorice los siguientes versículos en: 1 Juan 5:11-12

1

11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
12 vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal 
2 entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 

has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 
3 señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
4 reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 

viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
5 nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

6 naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que 
7 es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

8 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento 
sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

SI NO

En Oración Conversacional
TERMINAR 

¿Cómo puedo vencer a las cosas que me 

detendrán de vivir esta Nueva Vida?

Y meditar en:

Hora:

Lugar:

AM PM Fecha:

Para nuestra Próxima Sesión:

S2 UNA NUEVA VIDA EN VICTORIA
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1. Que es la vida eterna

2. Los beneficios de 
conocer a Jesucristo 
personalmente

3. Como puede usted 
asegurarse que 
pertenece a Jesucristo

p.2

p.3

p.5



La Vida Eterna es CONOCER 

a Dios Personalmente

3 “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado." Juan 17:3

“Vida Eterna” es más que una larga vida: es una 
completa nueva vida - el estilo de vida que Dios tiene, 
sin limitaciones de ninguna clase. 

El amor de Dios no se limita sólo a lo hermoso o 
valioso de las personas que por El son amadas.

 

Juan 3:16 dice:
“Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no 

perezca, mas tengan vida eterna.”

Asimismo Su paciencia, Su bondad, y Su perdón no 
tienen límite.

Tener “Vida Eterna” quiere decir que usted tiene la 
oportunidad de vivir una vida completa y con sentido.

???? ¿Cuáles son los beneficios de entrar 

en la plenitud de esta nueva vida?

I)
Lea 1 Juan 5:10-13

10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en 

11 el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 

12 Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
13 Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que 

creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.

d)

¿Quién da la vida eterna? (v.11)

¿En dónde se encuentra la vida eterna? (v.11) 

¿Quién tiene la vida eterna? (v.12) 

¿Quién no tiene la vida eterna? (v.12) 

No creer en el testimonio que Dios ha dado en relación a 

su Hijo es llamar a Dios (v.10) 

¿Lo es El?

Tache las palabras incorrectas que no están en la Cita 
Bíblica: 1 Juan 5:13. Escribir la Palabra correcta.

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que______________que 
tenéis vida eterna”

tengan la esperanza

sientan

supongan

traten de 

sepáis

E)

72



Beneficios de CONOCER
a Jesucristo Personalmente

II)

Lea cada versículo y únalo 
con el pensamiento correcto. (Conecte los puntos)

c)

Si usted no está seguro de su salvación, puede obtener 
seguridad si recibe a Cristo ahora mismo por medio de un 
acto voluntario, definitivo y deliberado. Aquí le sugerimos 
una oración:

Señor Jesús, yo soy un pecador y no me puedo salvar a mí 
mismo. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo ahora 
te invito a que entres a mi vida y te recibo como mi Salvador y 
Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida 
eterna. Yo ahora te doy el control de mi vida y confío que tu 
vivas “Tu Vida Eterna” a través de mí como te agrade.

¿Ha invitado usted a Cristo 
          a entrar en su vida? 

¿Dónde está El ahora?

SI NO

SI NO

¿Dónde está Cristo ahora, en relación a usted? 

Apocalipsis 3:20

¿Recibió a Jesucristo en su vida?

????

a)

36

¿Por cuál autoridad lo sabe usted?

Las cosas viejas 
pasaron, todo ha 
sido hecho nuevo.

Yo puedo 
ser feliz

Como pecador, 
Cristo murió 
por mí

Yo nunca 
pereceré 

Me trasladó 
al Reino de 
su Hijo

El me condujo 
a Dios

Puedo tener 
comunión 
con El.

Romanos 5:8

Colosenses 1:13,14

II Corintios 5:17

Apocalipsis 3:20

Hebreos 13:5

Juan 10:28

I Pedro 3:18

Dios demostró
su amor por mí

Dios me libro 
del reino de 
las tinieblas

Soy una 
nueva 

creación

Cristo vino 
a mi vida

Cristo nunca 
me dejará

Jesús me dio 
la vida eterna

Cristo murió 
por mis 

pecados

Versículo 
Lo Que Dios 
Hizo por Mi

Como me 
Beneficio



Lea Juan 3:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 

a)

Una forma de expresar la fe en Cristo es

¿Cuál es su responsabilidad?

¿Cuál es la responsabilidad de El?

????

CONFIRMAR:

La Salvación se hace posible poniendo 
nuestra fe en:

(Subraye la respuesta correcta.)

1. Lo que usted puede hacer.

2. Lo que Jesucristo ha hecho.

3. Lo que su iglesia ha hecho.

4. Lo que sus padres han hecho.

Lea Apocalipsis 3:20

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

b)

¿Cuál fue el motivo de Dios?

¿Qué fue lo que El hizo?

¿Quién se beneficiaría?

¿Qué obtendrían ellos?

¿Cómo puede usted estar seguro

de pertenecer a Jesucristo?

III)

54

Todos estos beneficios son el resultado del amor de 

Dios, y son recibidos cuando ponemos nuestra confianza 

en Él y en lo que Él ha hecho.

Busque 

Efesios 2:8,9 

y complete los espacios.

“Porque por _________ sois salvos por medio 

de la _______, y esto no de ______________, 

pues es ________ de _______; no por 

___________, para que nadie se gloríe.”

b)
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