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LECCIÓN 1 

El Curso Vida Nueva es un curso de discipulado inicial, para las 
primeras semanas en la vida de todo nuevo discípulo de 
Jesucristo.  Su contenido es sencillo, ameno y participativo, de 
manera que el nuevo discípulo comience su propio 
crecimiento, mediante la oración, el estudio de la Palabra de 
Dios y la relación con otros niños o discípulos en una 
comunidad cristiana o iglesia. 
 
El Curso Vida Nueva tiene las siguientes lecciones:  
1. La Vida Nueva 
2. La Vida Cristiana 
3. La Lucha espiritual 
4. Comunicándonos con Dios 
5. La Iglesia 
6. El Bautismo y la Cena del Señor 
7. Amar como Dios ama 
 
Es mi oración que  el Curso Vida Nueva bendiga también tu 
vida, que tú puedas completar sus siete lecciones, 
preferiblemente, junto con alguien que te acompañe en tu 
proceso de discipulado, de manera que pueda responder a tus 
preguntas o clarificar tus pensamientos.  Y que te de los 
fundamentos básicos para iniciar bien tu relación con Dios, 
mediante la guía del Espíritu Santo y el estudio regular de la 
Palabra de Dios. 
 
Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 

Para mayor información: 

Escríbenos a:  

cchaypazcondios@gmail.com 

Visítanos en:  

http://cchaypazcondios.weebly.com 



VIDA NUEVA 

 

La Biblia nos enseña que cuando creemos en Jesús como nuestro 
Salvador y Señor, comenzamos una nueva vida.  
 
Esta Vida nueva se produce o comienza cuando aceptamos a Jesús 
como nuestro Salvador. El Espíritu Santo entra, viene a morar en 
nuestro corazón y  podemos comenzar a confiar en y amar a Jesús. 
 
Esta Vida nueva es una obra de Dios.  Por Su amor ahora podemos 
ser llamados hijos de Dios, tenemos esperanza y podemos disfrutar 
de Su vida, amor, presencia, cuidado y bendición. 
 
Ahora bien, si existe una Vida nueva es porque hay una vieja 
¿verdad? ¿Quieres saber cómo es la vida vieja?  Veamos estos 
cuadros... 

Hombre Pecados DIOS 

En la vida vieja nuestros pecados nos separan de Dios.  ¿Sabes que es 
pecado?  Pecado son las  malas acciones y pensamientos que 
hacemos, que no agradan a Dios.  ¿Puedes decir algunas? 
 
Pero Jesús vino y solucionó el problema, Él murió por nuestros 
pecados y ahora podemos ser perdonados y vivir con Dios por 
siempre.  Ahora podemos disfrutar el amor y la paz de Dios. 

Hombre DIOS 
JESÚS 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“De modo que si alguno está en Cristo nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 
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Une con una línea las palabras de la columna izquierda con la 
correspondiente en la columna derecha: 

Selecciona o marca con un círculo la respuesta correcta a las 
siguientes  declaraciones: 
 
1. Cuando Jesús dice que somos Sus ovejas, Él nos quiere decir 
que: 
a) El cuida de nosotros y por lo tanto debemos obedecer lo 

que Él nos enseña para que nos vaya bien en la vida. 
b) Los seguidores de Jesús creen en Él, pero no le obedecen. 
c) En cualquier momento podemos dejar de ser ovejas de 

Jesús. 
 
2. Cuando Jesús dice  que Él es la vid y nosotros  las ramas , nos 
enseña que:  
a. Tenemos una relación intima con el Señor y Él no espera 
nada de nosotros.  
b. Tenemos una relación intima con el Señor y Él espera que 
hagamos Su voluntad y manifestemos que somos Sus 
discípulos.  
c. El Señor no espera que tengamos una relación intima con Él 
y mucho menos exigirnos algo. 
 

Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 



VIDA CRISTIANA 

 

El Señor Jesucristo en una oportunidad  se presentó a sus 
seguidores como el Buen Pastor que ama a sus ovejas, las cuida, las 
orienta y espera de ellas que le sigan, de manera que no se 
extravíen o se hagan daño. Jesús ama a sus ovejas, a todos 
aquellos que creen en Él y le siguen. Él está pendiente de nosotros. 
 
El Señor también usó otra ilustración en la que quería resaltar la 
relación profunda entre Él y sus discípulos; una relación intima que 
nos permite obedecerle y hacer lo que a Él le agrada.  Jesús se 
presentó como la Vid verdadera, y representó a sus seguidores 
como las ramas (pámpanos), que están unidas a Él. El Señor desea 
que desarrollemos cada día esa relación de amor, en dependencia 
a Él y obediencia.  
 
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, nos 
unimos a Él, comenzamos a amarle, a conocerle como Él es y como 
Él nos ama. Pero también aprendemos a obedecerle y hacer lo que 
a Él le agrada.  La vida cristiana es una Vida nueva de amor y 
relación con Dios; una Vida nueva de compromiso con nuestro 
Señor, de seguirle, amarle y obedecerle siempre. 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

 “Yo soy la vid, ustedes los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de mí nada pueden 

hacer”. (Juan 15:5) 



Curso de Discipulado Inicial 

VIDA NUEVA 

LECCIÓN 3 

DESCUBRE LAS PALABRAS EN ESTA SOPA DE LETRAS: 
 
JUSTICIA – CORAZA – SALVACIÓN - CALZADO  
ORACION – YELMO- EVANGELIO - LA FE  
LA PAZ - ESCUDO – LA BIBLIA- ESPADA 

Para mayor información: 

Visítanos en:  

http://cchaypazcondios.weebly.com 

Todo cristiano tiene una lucha contra su Carne, el mundo y 
Satanás, pero con nosotros está Dios, quien nos ha dado de 
su Espíritu para que vivamos en victoria. 
 

Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 
 



LA LUCHA ESPIRITUAL 

 

¡Todos los discípulos de Jesucristo estamos en guerra!   
Todos tenemos una lucha espiritual, que se manifiesta en 
diferentes maneras y lugares. 
 
Jesús mismo les habló a sus discípulos de esta guerra. En 
una oportunidad les dijo que el mundo los rechazaría 
como a Él.  Cuando seguimos a Jesús, nuestros amigos y 
familiares que no le siguen pueden criticarnos, burlarse de 
nosotros y aún rechazarnos. 
 
El segundo enemigo en esta lucha es Satanás y sus 
demonios. La Biblia declara que el mundo es gobernado 
por Satanás, por eso el mundo rechaza a Jesús y a sus 
seguidores. Satanás  y sus demonios harán todo lo posible 
para derrotarnos. Nos tentarán, para que pequemos, y si 
es posible, pondrán a nuestros vecinos, familiares y 
amigos contra nosotros.  
 
El tercer enemigo del cristiano es nuestro egoísmo.  
Cuando creemos en Jesús el Espíritu Santo viene a nuestra 
vida, a nuestro ser.  Pero todavía continúa existiendo la 
Carne. La carne son nuestros deseos egoístas que nos 
inducen a hacer lo que no es correcto delante de Dios; y el 
Espíritu Santo por su parte nos impulsa a obedecer a Dios. 
La carne y el Espíritu siempre están en conflicto. Debemos 
luchar para obedecer y honrar a Dios. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

«Vístanse de toda la armadura de Dios, para 

que puedan estar firmes contra las asechanzas 
del diablo» (Efesios 6:11). 
 

INDICA LAS PARTES DE LA ARMADURA DE DIOS, 
Según Efesios 6:16-17: 

Recuerda: 
¡Usa la Espada del Espíritu! 
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COMPLETA LA ORACIÓN MODELO (Mateo 6:9-13): 

«Padre nuestro que ___________________________________ 

santificado _____________________. Venga ______________. 

Hágase tu voluntad, ___________________, ______________ 

_________________.  El pan nuestro de _________________, 

_________________. Y perdónanos _____________________, 

Como también ______________________________________. 

Y no nos _________________________________, mas 

líbranos ___________; porque tuyo es _________,_________, 

y _________________, ________________________ Amén» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 

RECUERDA: 

¡Ora y lee la Biblia cada día! 
Y crecerás en sabiduría, ciencia 
e inteligencia. 



COMUNICACIÓN CON DIOS 

 

La Vida cristiana es una relación de amor entre Dios y el 
hombre.  En toda relación de amor es muy importante la 
comunicación. Y Dios quiere que nos comuniquemos con Él, 
para que aprendamos a amarlo y conozcamos Su voluntad. 
 
Para poder amar más a Dios, necesitamos conocerlo, y esto 
podemos lograrlo en la medida que nos comuniquemos más con 
Él.  ¿Cómo podemos hacer esto?  Por medio de la lectura  diaria 
de la Biblia y por medio de la oración. 
 
Por medio de la Biblia, Dios se da a conocer a Sus hijos, a los 
que creen en Él. Es ella  la que nos enseña QUIÉN es Dios y QUÉ 
QUIERE Dios de nosotros. También podemos aprender cómo es 
Él, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus promesas, cómo 
nos ama, qué piensa de nosotros, etc.  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 
 

Descubre las palabras en esta sopa de letras: 
ORAR – PALABRA – ALTAR – LEER - COMUNICA – ORACION  
ALABANZA - LA FE – JESUS – DAR - DIOS– LA BIBLIA 
ADORACIÓN - ESPIRITU – SANTO- OFRENDA 
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El discípulo abajo quiere ir a la iglesia Hay paz con Dios.  Ayúdalo a 
llegar a la iglesia, MUÉSTRALE EL CAMINO: 
 

Para mayor información: 

Visítanos en:  

http://cchaypazcondios.weebly.com 

RECUERDA:  «Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que 
afirmamos, porque podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa. 
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y 
buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos.”  
Hebreos 10:23-25 
 
Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 



LA IGLESIA 

 

Jesús no nos ha dejado solos. Primero, nos dejó a su Espíritu para 
ayudarnos a vivir en comunión con Él y hacer Su voluntad; y 
segundo, nos dejó a una comunidad de personas y amiguitos que 
comparten nuestra fe, experiencias y esperanza. Esta comunidad se 
llama: La Iglesia, donde nos reunimos con otros discípulos. 
 
La Biblia nos enseña que la iglesia es del Señor (lee Colosenses 
1:18). Jesús quiere que a través de su Iglesia otras personas puedan 
conocerle y creer en Él; que en ella sus discípulos se amen los unos 
a los otros, aprendan juntos a través del estudio y la enseñanza de 
la Biblia, oren juntos y se ayuden los unos a los otros. 
 
 
SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA A ESTAS PREGUNTAS: 
 
1. La Iglesia está formada por todas aquellas personas que han 
creído en Jesús como su Señor y Salvador, por aquellos que son  
discípulos de Jesucristo.  Según Mateo 28: 19-20 ¿Qué deben hacer 
estas personas? Marque la afirmación correcta. 
_____ Bautizarse y Casarse por la Iglesia 
_____ Bautizarse y leer la Biblia 
_____ Bautizarse y aprender todo lo que Jesús nos enseña 
 
2. Según Hechos 2: 41-47 ¿Qué cosas hacían los primeros 
cristianos?  Marque la afirmación correcta. 
_____ Eran bautizados después de creer; se reunían para orar, 
adorar a Dios y aprender de la Biblia; estaban unidos; y se 
ayudaban mutuamente. 
_____ Eran bautizados en su niñez; no se reunían frecuentemente 
para orar, adorar y aprender; y sus relaciones los unos con los otros 
eran distantes para evitar problemas. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

«Sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes 

con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en sus corazones; 

dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en 

el Nombre de nuestro Señor Jesucristo»  

Efesios 5:18-20 
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COMPLETA LAS ORACIONES (Lucas 22:19-20): 

«Y tomó el pan y dio gracias, y ________________ y les dio 

diciendo: Esto es ________________, que es dado por ustedes; 

hagan esto _________________________________________.» 

De igual manera, después que hubo cenado, tomó ___________, 

diciendo: Esta  ________________________________________, 

que por ustedes _____________________________». 

 

LEE 1 CORINTIOS 11:23-26 Y CONTESTA LAS PREGUNTAS.  

En 1Corintios 11:23-24, el pan simboliza: ___________________ 

En 1Corintios 11:25, la copa de vino simboliza: _______________ 

___________________.   

En 1Corintios 11:24,25, se nos enseña a celebrar la Cena «en 

memoria de _________________». 

Y 1Corintios 11:26 enseña que cada vez que celebramos la Cena 

del Señor anunciamos _________________________ hasta que  

____________________________». 

 

 
Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 



EL BAUTISMO Y  

LA CENA DEL SEÑOR 

 

Tanto el Bautismo como la Cena del Señor son actos de 
testimonio, por medio de los cuales nosotros hacemos pública 
nuestra decisión de seguir a Jesús como nuestro Salvador y 
Señor. 
 
La Biblia nos enseña que el Bautismo es un acto de fe y 
obediencia, en el cual nos identificamos con la muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  Es un acto simbólico 
que representa la unión espiritual entre Cristo y cada  discípulo.   
 
Así lo enseñó el apóstol Pablo: 
«¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva».   
Romanos 6:3-4 
 
El discípulo se sumerge en las aguas, las cuales representan la 
obra del Espíritu Santo; y es guiado por un líder, quien le 
pregunta sobre su decisión de aceptar la obra de Jesús en la cruz 
y el perdón de sus pecados, a lo que el discípulo deberá dar una 
respuesta positiva y un corto testimonio de su fe o decisión.  
 
Luego, es sumergido en las aguas, lo cual representa su 
identificación con la muerte de Jesucristo; para inmediatamente 
ser levantado de las aguas, lo cual representa su identificación 
con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del 
Espíritu Santo.  Y finalmente, sale de las aguas a una nueva vida, 
alabando y glorificando al Señor con su boca y su corazón. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

«Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las 

naciones, bautizándoles en el Nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas que les he mandado» 

Mateo 28:18-19) 
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Veamos LOS SIETE MANDAMIENTOS que nuestro Señor 
Jesucristo nos ha dejado: 
1. Amar a Dios y al prójimo (Mateo 5: 43-48; 22: 34-40)  
2. Orar al Padre (Mateo 6: 5-15; 7: 7-12)  
3. Creerle a Dios (Mateo 8: 5-13, 23-27; 11: 25-30) 
4. Predicar el Evangelio y ser testigos del reino de Dios (Mateo 
10:7-8; Lucas 24:46-48; Hechos 1:8). 
5. Hacer discípulos (Mateo 28:20; Hechos 2:38-43) 
6. Celebrar la Cena del Señor (Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-
25; 1Corintios 11:23-26). 
7. Ser bautizado y bautizar a los discípulos (Mateo 28:19-20; 
Hechos 2:38,41). 
 
Dos de estos siete mandamientos que el Señor Jesucristo 
quiere que nosotros practiquemos son: Predicar el Evangelio y 
Hacer discípulos.  A estos dos mandamientos también los 
llamamos LA GRAN COMISIÓN, que encontramos en varios 
pasajes de los Evangelios (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). 
 
Jesús quiere que cada discípulo suyo participe en la tarea de 
predicar el Evangelio, hacer discípulos y servirle de todo 
corazón en una iglesia.  Y Su meta es que todas las personas en 
el mundo  puedan escuchar y recibir  las buenas noticias del 
amor de Dios. 
 
¡Así que, tú también puedes ser parte de la Gran Comisión! 
¡Tú puedes amar como Dios ama! 
 
Ap. Daniel Guerrero 
Autor y Diseñador 

Para mayor información: 

Visítanos en:  

http://cchaypazcondios.weebly.com 



AMAR COMO DIOS AMA 

 

Hemos visto que la vida cristiana es una Vida nueva de amor y 
relación con Dios, para seguirle, amarle y obedecerle siempre.  El 
Señor quiere que nosotros, Sus discípulos, aprendamos de Él, que 
sigamos Sus enseñanzas y Su ejemplo, para que seamos cada día 
más como Él, y de esa manera las personas a nuestro alrededor 
van a desear esa Vida nueva de amor y relación con Dios, por 
medio de Jesucristo. 
 
También hemos visto que la forma más importante para tener una 
sana relación con Dios es cuando obedecemos Sus mandamientos.  
El Señor Jesús enseñó cuáles eran los principales mandamientos y 
los resumió de esta manera: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:36-39). 
 
Si no obedecemos los mandamientos de Dios, podemos 
convertirnos en personas religiosas, que «aman» a Jesús por 
costumbre y solo por apariencia, pero sus corazones están lejos de 
Él.  El Señor desea que nuestra relación con Él sea amorosa, 
verdadera y obediente a Sus mandamientos. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

«Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen 

unos a los otros, como yo los he amado, que 
también se amen unos a otros» Juan 13:34 


