¿QUE DEBO ENTREGAR A
CRISTO?
Algunas áreas de mi vida que debo
entregarle son:
a. Romanos 12:1 ________________
______________________________
b. 2 Corintios 9:6-7 ______________
______________________________
c. Proverbios 23:26 ______________
______________________________

VERDADES
BÁSICAS
DE LA

FE CRISTIANA

UNA ENTREGA DIARIA
“Señor te entrego toda mi vida, todo
es tuyo, estoy postrado bajo tus
pies.
Tú eres mi Señor, quiero
hacer solamente tu voluntad, quiero
obedecerte y agradarte sólo a Ti
Jesús, mi Señor”.

Jesús es Mi Señor
Verdad 4

PARA HACER
Ahora termine memorizando los
nombres de los siguientes libros del
Nuevo Testamento, repasando los
otros ya aprendidos.
1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas,
Apocalipsis.

Iglesia

PARA CRECER
Lea Hechos los capítulos 1 al 7, un
capítulo por día.

Palabra de Fe

MEMORICE GALATAS 2:20
“Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, más
Cristo vive en mí, y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí”.

8500 Fruitville Road
Sarasota, FL 34240
Telf. (941) 359-9869
info@palabradefe.com
www.palabradefe.com

VERDAD 4

JESUS ES MI SEÑOR
¿QUIÉN ES MI DUEÑO?
Uno de los títulos más usados para
referirse a Cristo es “SEÑOR”. Aunque
el mundo vive en rebeldía contra Dios, un
día toda rodilla se doblará ante Cristo y
toda lengua confesará que Jesucristo es el
Señor. Lea Filipenses 2: 10-11.

5. ¿Qué significado tiene la expresión:
Jesucristo es el Señor de mi vida?.
_____________________________
6. Si Cristo es mi dueño, ¿Cómo debe
corresponderle según 2 Corintios
5:15?
_____________________________
7. Lea Gálatas 2:20. Este versículo da
un resumen de lo más esencial de la
vida cristiana. Explique la siguiente
frase:

1. ¿Quién era el dueño de mi vida, antes
de que Cristo nos salvara? Lea 1 Juan
3:8
____________________________

“Ya no vivo yo, más Cristo vive en
mi” __________________________

2. Según Juan 10:10 ¿Cuál es la misión
de Satanás?
_____________________________

Estar “Crucificado con Cristo” quiere
decir que mi vida vieja murió, o
quedó atrás. Ahora tengo vida nueva
en Cristo, con poder para vencer el
pecado.

3. ¿Cuál fue el precio de nuestra
redención? Lea 1 Pedro 1:18-19.
_____________________________
4. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo
sobre mi vida?
_____________________________

a. No puedo servir a dos señores. Hay
que definir si voy a servir a Dios o
servir al mundo. No puede quedarse
bien con los dos. Lea Lucas 16:13.
b. Si Cristo no es el Señor de mi vida,
entonces soy esclavo del pecado. Lea
Romanos 6:16
c. Un día tendré que presentarme ante el
tribunal de Cristo para rendirle
cuentas. Lea 2 Corintios 5:10.

¿Quién es el más apto para manejar mi
vida? Marcar con una X

______________________________

8. ¿Cómo debo vivir esta vida nueva en
Cristo?
Vea la segunda parte de Gálatas
2:20. _________________________

a. 1 Corintios 6:20
___________________________

9. ¿Cuál es una buena manera para
saber si Cristo es el Señor de mi vida?

b. Colosenses 1:16
___________________________

______________________________
10. ¿Por qué es tan necesario que rinda
mi vida al control de Cristo?

Jesús

Yo













- ¿Quién desea siempre
lo mejor para mi vida?
- ¿Quién sabe lo que es
mejor para mi vida?
- ¿Quién puede hacer
lo mejor para mi vida?

