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Comprobación

1. Lea a continuación las hermosas palabras de la Biblia, contenidas en el libro llamado Juan: 

“... a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios”. (Juan 1:12) 

 En la frase siguiente llene los espacios de acuerdo con esas palabras de Juan. 

 A todos los que le _______________, a los que ____________ en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos__________ de _____________. 

2. Después de las palabras bíblicas que aparecen en la pregunta anterior está escrito el 
nombre del libro de la Biblia que contiene estas palabras. ¿De qué libro de la Biblia son 
estas palabras? (Marque lo correcto así:  ) 

 Mateo  Marcos  Lucas  Juan

3. Aprendimos que los que recibieron a Jesús y creen en él, llegaron a ser _______de Dios. 

4. a) ¿Quiénes llegaron a ser hijos de Dios? 

 Los que r_______________ a Jesús y _______________ en él. 

 b) ¿Cuál libro de la Biblia nos enseña esto?  __________

5. Desgraciadamente hay personas que dicen creer en Jesús, pero su manera de vivir 
demuestra que realmente no son hijos de Dios. Hemos aprendido que para ser hijos de 
Dios no basta decir que creemos en Jesús, sino también tenemos que r______________ a 
Jesús como nuestro Salvador y Señor. 

Lección 1
Un nuevo nacimiento y una 

nueva vida

1. recibieron/ creen/ hijos/ Dios
2. Juan

3. hijos 
4. a) recibieron/ creen 
 b) Juan

5. recibir
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 ¿Cuál de estos enfermos, A, B o C, tendría mayores posibilidades de reponerse? 
________

7. Así que creer, sin recibir, no es la manera de llegar a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál 
de las siguientes personas es un hijo de Dios? (Márquela). 

 a. El que dice: “Creo en ti, Señor; pero no puedo recibirte en mi vida como mi 
Salvador, por miedo a lo que dirán mis amigos”. 

 b. El que dice: “No puedo creer en Jesús”. 

 c. El que dice: “Creo en ti, Señor; entra en mi vida. Yo te recibo como mi Salvador y 
Señor”. 

8. ¿Qué llegaron a ser los que recibieron a Jesús y creen en él? _________ de _________ 

9. Recibir a Jesús es un paso muy importante en el cual uno se arrepiente de sus pecados y 
acepta a Jesús como Salvador y Señor. ¿Ha dado usted este paso? 

 a. Sí  b. No  c. No sé

6. Recuerde que creer sin recibir no sirve de nada. Lea lo que el doctor y las tres personas 
enfermas aquí tienen que decir antes de responder la pregunta que sigue.

6. C 
7. c. 

8. Hijos/ Dios 
9. Respuesta personal 

Lo creo doctor 
pero no lo tomaré.

Este 
medicamento 
los sanará.

¡Démelo a 
mí doctor!

A B C

¡BAH! No 
moleste.

Si no lo ha dado, o si no entiende muy bien 
todavía, hable con su consejero o pastor.
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10. Lea otra vez las palabras de Juan:

 “... a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios”. (Juan 1:12) 

 Ahora, usando los espacios siguientes como guía, repita esta frase en voz alta, sin escribir 
palabra alguna. Solamente consulte la cita bíblica cuando se olvide de una palabra. Siga 
repitiendo hasta que pueda hacerlo todo sin ayuda. 

 “... a __________ los que le r______________, a los que __________en su nombre, les dio 
p_____________ de ser h__________ _________ _____ ___________”. ( ________ 1:12) 

11. Usted ha recibido al Señor Jesús y ha creído en 
él. ¿Qué ha llegado a ser, entonces?  Un __________ de Dios. 

12. ¡Qué maravilloso es saber que, siendo hijo de Dios, usted ahora pertenece a SU familia! De 
los siguientes ejemplos, marque el más trascendente. El que pertenece a

 a. la familia del presidente. 

 b. la familia de Dios. 

 c. la familia de un millonario.

13. Desde el momento de recibir al Señor Jesús, somos miembros de la familia de Dios. Dios 
mismo es nuestro Padre. No se dice “la familia de Jesús” ni “somos hijos de Jesús”, sino 
que “somos hijos de ________” y “pertenecemos a la familia de _________”. 

14. Cuando usted recibió a Jesús, nació a la familia de Dios. La Biblia habla de esto en términos 
de nacer de nuevo como miembro de una nueva familia.

 Es decir, usted experimentó el nuevo n________________.

15. Este nuevo nacimiento no solo le hizo entrar a una nueva familia. Ahora usted tiene una 
nueva vida, la vida de Cristo mismo. Es la vida en toda su plenitud, la vida abundante que 
estudiaremos en este curso. 

 ¿Cómo empezó esta nueva vida?  Con un n__________ nacimiento. 

16. Ahora lea el siguiente versículo en el Evangelio de Juan que nos dice cómo son engendrados 
aquellos que han experimentado este nuevo nacimiento:

 “Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios”.  (Juan 1:13) 

 Vemos que nuestro nuevo nacimiento no tiene nada que ver con nuestros padres humanos.

 Entonces, ¿de quién viene este nuevo nacimiento?

 a. De Dios. 

 b. De nuestros padres humanos. 

 c. De la persona que le ayudó a recibir a Cristo. 

10. Versículo para memorizar
11. hijo
12. b.

13. Dios/ Dios
14. nacimiento
15. nuevo

16. a.
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17. Los que recibieron al Señor Jesús y creyeron en él llegaron a ser _____________________.

18. ¿Cuál de las siguientes personas llegó a ser hijo de Dios?

 (Marque la única correcta).

A  B  C  D

19. Ahora repase las palabras de Juan que aprendió de memoria. Están escritas en la primera 
pregunta de esta lección. Luego escríbalas abajo:

 “... a t ________ los que le _______________ , a los que __________ en su___________, les 
dio_______________ de ser ___________ __________ _____ ________ ”. ( ________ 1:12

20. Este nuevo nacimiento es una obra de Dios mismo. No proviene de ningún esfuerzo 
humano, sino que es algo que _________ hizo en usted. 

21. Jesús dijo acerca de los que lo siguieron:

 “Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”.
 (Juan 10:28)

 Nacer en la familia de Dios es el comienzo de algo que continúa para siempre. Ya no 
dejaremos de pertenecer a ella.

 ¿Cuándo dejará de ser miembro de la familia de Dios?

a. Nunca. 

 b. Dentro de algunos meses. 

 c. Al morir. 

 d. Cuando cometa pecado. 

17. hijos de Dios
18. C

19. Vea el número 1
20. Dios

21. a.

Soy hijo de Dios 
porque no le hago 
mal a nadie.

Soy una hija de Dios 
porque recibí a Jesús 
como mi salvador y 
Señor.

D

C

A

B

Somos hijos 
de Dios porque 
vamos siempre 
a la iglesia.

Ahora soy hijo de Dios 
porque me bauticé.
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22. Usted es un hijo de Dios para siempre. Él lo ha aceptado en Cristo y nunca lo echará fuera 
(Juan 6:37). Por eso, usted puede estar seguro de que al morir:

 a. dejará de existir. 

 b. irá enseguida a estar con Dios. 

 c. irá a estar con el diablo. 

23. ¿Con quién estará usted después de la muerte? _____________________ 

24. Respecto a estar seguro de ser hijo de Dios, ¿en qué debe confiar usted? (Marque el único 
correcto). 

 a. En sus propios esfuerzos. 

 b. En el pastor o sacerdote. 

 c. En la obra que Dios ha hecho en usted. 

 d. En sus propios sentimientos. 

25. ¿Quién lo ha hecho hijo de Dios? _____________ 

26. ¿Es Dios digno de confianza? ________ 

27. Entonces, ¿puede usted estar seguro de que es un hijo de Dios para siempre?  ________

28. Dios es fiel, y siempre cumple lo que promete. Si todo depende de Dios y no de usted ni 
de otra persona, ¿cuáles dos de los siguientes aspectos debe experimentar usted?

 a. Duda.  c. Tranquilidad.

 b. Confianza.  d. Inseguridad.

22. b.
23. Con Dios
24. c.

25. Dios
26. Sí

27. Sí
28. b.  c. 

Deténgase y dedique un momento  a 
repasar las palabras en Juan 1:12 en el 
Nº1 agradeciendo a Dios por haberle 

hecho su hijo. Luego conteste las 
preguntas de la prueba a continuación.
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PRUEBA 1

1. ¿Qué ha llegado a ser usted por haber creído 
en Jesucristo, recibiéndolo como su Salvador y 
Señor?  _____________________________________ 

2. ¿A qué familia pertenece usted ahora? A la familia de ___________ 

3. ¿Quién lo ha hecho un hijo de Dios? ___________ 

4. ¿Qué clase de nacimiento ha experimentado? Un __________ nacimiento. 

5. ¿Cuánto tiempo durará la nueva vida como hijo de Dios? _______________________

6. ¿Cuál debe ser su actitud, si usted ha recibido a Cristo y cree en él? 

 (Marque lo correcto). 

 a. “Aún no sé si soy hijo de Dios”. 

 b. “Estoy absolutamente seguro de ser hijo de Dios”. 

 c. “No soy hijo de Dios todavía”. 

7. Escriba abajo las palabras que aprendimos de memoria. 

  “... a t ________ los que le _______________ , a los que __________ en su___________, 
les dio_______________ de ser ___________ __________ _____ ________ ”.

 (_________ 1:12) 

8. ¿En qué libro de la Biblia se encuentran?  En _____________ 

Su líder de grupo le dará las respuestas correctas a esta prueba en su próxima Peña.


