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LECCIÓN NO. 2
¿CÓMO ANDAR CON DIOS?
1. Conéctate con la Palabra
El emperador griego Alejandro “El Grande”, quien a sus 25 años llegó a ser el hombre más
poderoso de su época, estuvo involucrado en muchas batallas militares. Y, en una de tantas, se
encontró con un soldado que estaba escondido entre los escombros de lo que antes fue un establo. El
emperador se acercó a este soldado y le preguntó su nombre. El hombre contestó, con una voz
temblorosa: me llamo Alejandro. Al escuchar esto, Alejandro “El Grande”, le dijo: ¡Cámbiate de nombre
o pórtate como un Alejandro!
La vida cristiana es parecida a este relato. Sí, porque ahora tú, como “cristiano”, debes andar o
vivir como Jesucristo. La Biblia te desafía a andar con Dios, pero no en una relación lejana y externa,
en donde Dios esté en el lugar más alto posible y tú en el otro extremo, sino en una relación personal e
íntima. Dios desea que disfrutes de una vida activa, no paralizada o quieta. Y esto es posible porque
Jesús está en ti, y tú en Él. ¡Más cerca no podrías estar!
El siguiente ejercicio te ayudará a comprender mejor cómo anda o vive un cristiano. Al final de
cada enunciado encontrarás una cita bíblica que te ayudará a encontrar la palabra que completa la
frase. Una vez que escribas la palabra y completes la frase, resuelve el crucigrama que está a
continuación.
1. Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador recibiste una vida ________ (Romanos 6:4b).
2. Como cristiano, ahora tienes la bendición de no sólo creer lo que ves, sino que puedes creer aún lo
que no ves y lo que no puedes tocar. En otras palabras, andas por ______ (2 Corintios 5:7).
3. Andar en el _______________, significa que tus acciones están de acuerdo a lo que Dios quiere
(Gálatas 5:25).
4. Un elemento que no puede faltar en la vida del cristiano es el ________ (Efesios 5:2).
5. Debes andar como es digno del Señor, pero para poder hacerlo necesitas ir ________________
en el conocimiento de Él (Colosenses 1:10).
6. A tu alrededor hay muchas personas que ven cómo vives, y por tus acciones muchas de ellas
tendrán la oportunidad de conocer a Dios. Por esa razón, la Biblia te pide que andes
___________________ (Colosenses 4:5).
7. La vida cristiana es como una carrera de resistencia. Todos aquellos que lleguen a la meta les
espera una recompensa de un valor incalculable. Por eso la Biblia nos dice que, si queremos
obtener esta recompensa y escapar de la destrucción de las cosas que ahora existen, vivamos
__________ y piadosamente (2 Pedro 3:11).
8. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros somos sus discípulos, entonces
debemos andar en la_________ (3 Juan 4).
9. Si bien es cierto, Jesucristo es nuestro amigo, no debemos perder de vista que también Él es
nuestro Señor. Entonces, somos sus amigos pero también sus siervos, y como tales, debemos
cumplir sus _____________________ (2 Juan 6).
10. En conclusión, el Señor Jesucristo nos pide que andemos como _____ anduvo (1 Juan 2:6).
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De acuerdo a las respuestas del ejercicio anterior y siguiendo la misma numeración llena el
siguiente crucigrama.
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Tu vida es un testimonio para tus amigos, familiares, vecinos y otras personas que te rodean.
Pero no sólo a través de tus acciones puedes mostrar que eres cristiano, también lo puedes
hacer con tus palabras. ¿Crees que aún no estás preparado para hacerlo? No te preocupes,
conforme vayas avanzando en tu vida cristiana te darás cuenta que tendrás muchas
experiencias que compartir. Sin embargo, desde este momento puedes decirles a otros lo que
Dios ya ha hecho en tu vida. ¡No esperes más!

2. Manos a la obra
Te invito a que hagas una pequeña carta a algún amigo o familiar no creyente. La carta puede
incluir lo siguiente: “Hace poco tuve una experiencia increíble. Por fe recibí a Cristo como Señor y
Salvador de mi vida. Ahora tengo paz y gozo en mi corazón. Realmente es difícil de explicar, pero es
algo real, y que me gustaría platicarte con más detalle. ¿Me permitirías hacerlo?”.
Ora para que Dios bendiga el mensaje que enviarás. Estoy seguro que más de uno estará
interesado en que le compartas con detalle lo que sucedió en tu vida. Hazlo e invítales a alguna reunión
del grupo o la iglesia a la que estás asistiendo.

3. Memoriza
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él (Juan 14:21).

4. Desafío para la semana
Lee en el Evangelio de Juan, los capítulos 8 al 14. No olvides marcar en la casilla
correspondiente cada vez que leas un capitulo.
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