
NUEVAVIDA 
1. lOue cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesus? (2 Corintios 5:17) 

2. lOue nueva experiencia maravillosa tendremos? (1 Tesalonicenses 5:23) 

3. lCual es la actitud correcta ante las pruebas? (1 Pedro 4:12, 13) 

VIDA DEVOCIONAL 
4. lCual es el indispensable alimento espiritual diario? (Deuteronomio 17:19) 

5. LC6mo establecemos comuni6n con Dias? (1 Pedro 4:7) 

VIDA DE ADORACION 
6. lOue dfa es dedicado a la adoraci6n a Dias? (lsafas 58:12-14) 

7. lEn que lugar se presta la adoraci6n a Dias? (5. Lucas 4:16) 

VIDA DE TESTIMONIO CRISTIANO 
8. lOue trascendental misi6n confi6 Dias a sus hijos? (5. Mateo 24:14; 28:19) 

9. lOue preparaci6n esencial debemos poseer? (1 Pedro 3:15) 

GUIAS ESPIRITUALES 
10. lOuienes son nuestros gufas espirituales humanos? (1 Tesalonicenses 5:12, 13) 

11. lOuien es nuestro gufa supremo? (Colosenses 2:6,7) 

Ml DESICION: 

Nombre: -----------
Con la ayuda de Dios y siguiendo a 
Jesus, procurare vivir como un 
cristiano cabal. Iglesia: ___________ _ 

Acepto Maestro: __________ _ 



VIDA SANTA 

Al entregarnos al Senor y unirnos con su Iglesia, comienza una nueva vida. Cambios trascendentales se han efectuado en 
nuestra conducta, caracter e ideales. Antes, nuestro primer interes eran las cosas materiales, ahora vivimos en la perspectiva 
indicada par Jesus: «Buscad primeramente el reino de Dias y su justicia, y las demas cosas os seran anadidas». (Mateo 6:33) 
Tenemos delante el elevado blanco de ser santos. (1 Pedro 1 :1 S) porque esa es la voluntad de Dias para nuestra vida. Cada 
dfa crecemos en el conocimiento de Jesus y su maravillosa doctrina. (2 Pedro 3:18) 

VIDA EN EL HOGAR 

La nueva vida se dejara ver en el seno del hogar. Las relaciones entre las esposos estaran regidas par el respeto, la compren
sion y el amor. (Efesios 5:22-29) La educacion de las hijos ocupara el primer piano de interes; las padres seran firmes y sabios. 
(Efesios 6:4) Los hijos responderan obedeciendo con alegrfa (Efesios 6:1) 

VIDA DE RELACl6N 

La vida cristiana nose ejerce solamente en la Iglesia, sino en todo lugar yen todo momenta. Es una aventura emocionante vivir 
coma Cristo. La Biblia recomienda que debemos trabajar. (2 Tesalonicenses 3:10-12) Los patrones no deben abusar ni oprimir 
a sus empleados. (1 Tesalonicenses 4:6) 
En cuanto a las recreaciones, deben ser efectuadas decentemente yen orden. (1 Corintios 14:40) recordando que Dias 
traera a juicio todas las acciones. (Eclesiastes 12:14) En nuestra comida y bebida tambien hay religion; podemos honrar o 
deshonrar a Dias con ella. Par eso, al comer y beber debemos tener en cuenta la gloria de Dias. (1 Corintios 10:31) 
En cuanto a las relaciones interpersonales, Cristo estableci6 la preciosa regla de oro, que establece que todo lo que 
quisieramos que hagan con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con las demas. (Mateo 7:12) Se recomienda tener mucho 
cuidado con la lengua y con las palabras. (Mateo 5:37; Colosenses 4:6) 
Las autoridades merecen nuestro respeto y acatamiento. (1 Pedro 2:13, 14; Romanos 13:1-3) Sin olvidar que Dias esta sabre 
todos. (Hechos 5:29) 

VIDA ESPIRfTUAL 

La vida espiritual y publica es privada; esta ultima se desarrolla en torno a las actividades de la iglesia. Las actividades de la 
iglesia han sido planeadas para beneficiar, alimentar, animar y perfeccionar a las fieles. 

1. Cultos principales: a) Escuela Sabatica. Se celebra todos las sabados en la manana a las 9:30, y consiste en el estudio sistematico 
de la Biblia. Cada miembro estudia en su casa cada dfa una porci6n de la lecci6n para la semana, b) Culto de adoraci6n. Se 
celebra despues de la Escuela Sabatica, y consiste en cantos, lectura de la Biblia y la predicacion de un tema espiritual. Es el 
principal culto, al cual asisten todos las miembros y amigos, c) Culto Joven. Por lo regular se celebra el sabado en la tarde, yes 
una reunion especial para las jovenes y menores, d) Reunion de evangelizacion. Se celebra el domingo en la noche, yen ella se 
predican las verdades eternas de Jesus, e) Reunion de oracion. Se celebra las miercoles en la noche, y se dedica al estudio de la 
Biblia ya la oraci6n. 

2. Autoridades de la Iglesia: El dirigente encargado del bienestar espiritual de las miembros es el pastor o el anciano. El pastor es 
nombrado par la Misi6n o Asociaci6n, y par lo general esta al frente de la iglesia de dos a cinco a nos. Todos las asuntos de la iglesia 
son decididos por la junta de la iglesia. Cada iglesia tiene varios departamentos: Escuela Sabatica, Sociedad de J6venes, Tesorerfa, 
Secretarfa, Sociedad de Beneficencia, Actividad Misionera, Musica, etc 

3. Ofrendas: La iglesia es sostenida par las miembros, quienes voluntariamente dan las diezmos que pertenecen a Dias, y las 
ofrendas que sirven para sostener las diversas actividades de la iglesia en el mundo y en el ambito local. Uno de las grandes 
privilegios de ser cristiano es dar generosamente para la obra de Dias. 

4. Actividad Misionera: Cada miembro de la iglesia es llamado a colaborar en la sagrada y emocionante tarea de dar a conocer a 
otros el mensaje de salvaci6n. Dias ha dado a cada persona dones que pueden usarse en la ganancia de otras al mas. Unos pueden 
predicar, otros estudiar la Biblia, otros repartir literatura, invitar a sus amigos a las reuniones. Seguramente entre las alegrfas mas 
profundas de la vida esta el traer a otros a las pies de Jesus. 

5. La Iglesia Universal: La Iglesia Adventista se ha extendido par todo el mundo. Esta perfectamente organizada para cumplir el 
cometido encargado par Jesus. 

6. Hermandad: Los miembros de la Iglesia se llaman entre sf hermanos. (Mateo 23:8) Unidos par la misma fey la misma esperanza, 
se ayudan mutuamente y sea man con amor filial (1 Pedro 1 :22) 

EL TRIUNFO DE LA IGLESIA 

La Iglesia que ahora trabaja y milita alcanzara un glorioso triunfo. Sera cuando Cristo venga par segunda vez. La iglesia no 
estara libre de problemas, zozobras, peligros y aun despiadada persecuci6n, pero el Senor la cuidara y preservara hasta el fin. 
(Mateo 28:20) Todos las que se mantengan fieles a Dias ya su iglesia, triunfaran con ella. Para ello hay que luchar y veneer. Hay 
maravillosas pro mesas para el vencedor: camera del arbol de la vida. (Apocalipsis 2:7) No recibira dano de la muerte final. (Vers. 
11) Sera vestido de vestiduras blancas. (Apocalipsis 3:5) Tend ra un nombre nuevo. (Vers. 12) Se sentara con Cristo en su trono. 
(Vers. 21) Reinara para siempre jamas. (Apocalipsis 22:5) 


