11) ¿Cómo podemos fortalecer esta relación con Jesús y podemos
crecer más cerca para él?
La Repuesta: “Escudriñad las Escrituras,
porque á vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí.” “Orad sin cesar.” “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen
á vuestro Padre que está en los cielos.” -Juan
5:39, 1 Tesalonicenses 5:17, Mateo 5:16
*Nota: ¿Cómo puede tener usted una amistad con Uno que usted NO PUEDE VER?
Los amigos se hablan mutuamente, se escuchan al uno al otro, y hacen cosas juntos.
¡Asimismo, un amigo de Dios hablará con Dios en oración, le escuchará como usted
estudia su Palabra, y trabajará con Jesús para ser testigo en este mundo impío!

12) ¿Como nuestra relación con Cristo se vuelve más íntima y nuestra fe se robustece, qué nos dará Dios? ¿Qué quitará él? ¿Qué nos
inducirá él a hacer?
La Repuesta: “Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y
os daré corazón de carne. Y pondré dentro de
vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis
mandamientos, y guardéis mis derechos, y los
pongáis por obra.” -Ezequiel 36:26, 27
¡Jesús le puede dar un Nuevo Corazón!

*Nota: ¡Unos nuevos recursos de corazones nuevos deseos, nuevas esperanzas,
nuevas ambiciones, nuevos motivos y un nuevo propósito en la vida!

13) ¿Qué debería hacer usted cuando usted es tentado?
La Repuesta: “Someteos pues á Dios; resistid al
diablo, y de vosotros huirá.” “Entonces el diablo
le pasa á la santa ciudad, y le pone sobre las almenas del templo,” “Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás y á él solo servirás.” –Santiago 4:7, Mateo 4:1, 10

¡Porque nuestra carne es débil y naturalmente propensa para hacer el mal, debemos aprender a
SOMETERNOS A Dios y Confianza en Su PODER
para superar tentación!

¡Jesús también reprendió al Diablo con Sagrada Escritura porque hay POTENCIA en LA
PALABRA! ¡Podemos hacer lo mismo!

14) ¿ Aunque la vida cristiana requiera disciplina y está llena de retos, qué Jesús nos promete?
La Repuesta: “Estas cosas os he hablado,
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: mas confiad, yo he vencido al
mundo.” “Estas cosas os he hablado, para
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido.” -Juan 16:33, Juan 15:11
15) ¿Qué hace la vida cristiana completa de esperanza y alegría verdadera?
La Repuesta: “Para que, justificados por su gracia,
seamos hechos herederos según la esperanza de la
vida eterna.” “¿Pues qué diremos á esto? Si Dios
por nosotros, ¿quién contra nosotros?” “Por lo cual
estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos
podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.” –Tito 3:7, Romanos 8:31, 38,
*Nota: ¡Los cristianos pueden vida colmada
de Esperanza no sólo en cielo, sino ese Dios
se encargará de usted en este mundo presente! ¡Usted puede vivir una vida LIBRE de
culpabilidad, preocupación, inseguridades,
soledad, tristeza, depresión y ansiedad!

El atractivo) ¿Sujetará usted la mano de Cristo y seguirá los pasos
necesarios para estar listo para cielo? ______.
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