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Cuatro Elementos Esenciales 

Para Ser un Cristiano Exitoso 
 
1) ¿Cuáles son los cuatro elementos esenciales para ser un cristiano exitoso? 
 

A) Leer la Biblia diariamente. 
 

B) Orar diariamente. 
 

C) Participar en una iglesia local.  
 

D) Ser testigo a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y otros. 
  

2) ¿Por qué es tan importante leer mi Biblia y orar diariamente? 
 

A) La base fundamental de la vida es el día.  Leer la Biblia y orar necesitan ser parte de ese 
ciclo normal.   

 
B) Leer la Biblia y orar son para ti espiritualmente lo que comer es para ti físicamente; lo 

necesitas diariamente para vivir y crecer bien.  
 

C) Cada día, te enfrentas a muchas decisiones.  También hay que resistir los ataques y 
tentaciones del enemigo.  Leer la Biblia y orar te preparan para lo que pasa cada día.   

 
3) ¿Cómo puedo hacer un hábito diario de leer la Biblia y orar? 
 

A) Es importante hacer buenos hábitos al comenzar tu vida cristiana.  Estos buenos hábitos 
te salvarán de muchos problemas en los meses y años venideros. 

 
B) Aquí hay algunos pasos que te ayudarán para formar un hábito diario de leer la Biblia y 

orar: 
 

(1) La motivación.  No se puede formar un hábito nuevo sin la motivación adecuada.  
Haz una lista de las ventajas y las desventajas de formar este hábito nuevo.  
Guárdala cerca de tu Biblia para recordarte de la importancia de lo que estás 
haciendo.     

 
(2) El compromiso.  Cada día, decide de nuevo en el corazón y la mente estar 

comprometido a hacer estas cosas diariamente.  Pídele a Dios que te ayude ser 
firme.  Tal vez también querrías rendirte cuentas a alguien que te pueda ayudar para 
mantener tu compromiso.  

 
(3) El Plan.  ¡El diablo resistirá lo que haces tú!  Intentará impedirte por cualquiera 

manera posible.  Por eso, es importante que te preparas:  
 

(a) Relaciona el hábito con algo que ya haces cada día. 
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(b) Intenta hacerlo a la misma hora cada día si posible.  ¡Precávete contra las 

demoras! 
 

(c) Ten cuidado con tu medio ambiente.  Hazlo en un área donde eres libre de 
distracciones e interrupciones. 

 
(4) Lleva un récord.  Llevar un récord es importante para crear los hábitos nuevos.  Los 

estudios muestran que se necesitan 30 días consecutivos para formar un hábito 
nuevo.  Toma una pieza de papel y dibuja una sección para cada día.  Haz una marca 
cada día para poder ver tu progreso.  Mantén ese récord por 30 días o más si te 
ayude.   

 
(5) Recompénsate.  Por ejemplo, después de cumplir siete días con progreso constante, 

podrías recompensarte con algo especial. 
 

(6) El sacrificio. Es posible (y probable) que se necesite extra esfuerzo para hacer que la 
lectura de la Biblia y la oración sean parte de tu vida diaria (Marcos 1:35).  ¡Recuerda 
tu motivación!  

 
4) ¿Qué debo hacer si falto un día? 
 

A) ¡No te desanimes!  El enemigo te dirá que debes dejarlo por imposible.  ¡Está 
mintiéndote!  Con la ayuda de Dios, todo es posible (Filipenses 4:13).  Resiste sus 
tentaciones para darte por vencido. 

 
B) Haz análisis.  Hazte la pregunta: “¿Por qué no tenía éxito hoy?  Muchas veces la 

respuesta es algo que se puede evitar en el futuro.  Ten en cuenta esa información para 
hacer planes mejores.  

 
C) Pídele la ayuda de Dios.  Es importante que recuerdes que no es posible vivir la vida 

cristiana de tu propia fuerza.  Necesitas la ayuda de Dios cada día.  Estas lecciones te 
darán muchas ideas y estrategias para tener el éxito, pero últimamente, es la gracia de 
Dios que te dará la victoria.   

 
D) Recuerda.  Recuérdate de tu motivación y compromiso.  Decide hacer mejor mañana y 

en el futuro.   
 
5) ¿Por qué es tan importante  participar en una iglesia local para ser un cristiano exitoso? 
 

A) La supervivencia.  Al ser salvo, fuiste hecho un miembro del cuerpo de Jesucristo (1 
Corintios 12:12–27). El cuerpo de Jesucristo se compone de todos los renacidos.  Así 
como no se puede sobrevivir una parte del cuerpo físico si separado del resto del 
cuerpo, tú no puedes sobrevivir sin la comunión de otros creyentes.   

 
B) El aliento y apoyo. Hebreos 10:24–25 dice: “Y considerémonos unos a otros para 
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estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.” (RV60). 

 
C) El cuidado mutuo y el deber cristiano.1 Los cristianos tienen una responsabilidad de 

darse cuentas los unos a los otros. Es una de las cosas más importantes para ser un 
cristiano exitoso. Reunirse fielmente en una iglesia te hace responsable. Allí encontrarás 
a gente que te pueda hacer preguntas sobre tu vida espiritual para comprobar que todo 
te está yendo bien. Por esta razón es necesario reunirse con otros creyentes tan 
frecuentemente como sea posible. 

 
(1) Si te das cuenta de que tienes problemas en un área específica, busca a un creyente 

más maduro y pídele permiso para rendirte cuentas a él/ella.  Muchas veces esta 
práctica te ayudarán vencer algo que no pudieras hacer sin ayuda.  

 
6) ¿Qué quiere decir “dar testimonio” y por qué es tan importante? 
 

A) Dar testimonio es decirles a otros las Buenas Nuevas (el evangelio) sobre Jesucristo y 
compartir con ellos tu propio cuento de conversión.  

 
B) Como un recién convertido, dar testimonio te ayudará en varias áreas:   

 
(1) Reafirmará tu vida nueva en Cristo.  Descubrirás que al diablo le gusta poner dudas 

en tu mente sobre tu salvación.  Hablar con otros sobre tu conversión te ayudará 
para vencer esas dudas.   

 
(2) Te recordará que otros te están observando.  Das testimonio de palabra y hecho,  y 

muchas veces las acciones son más importantes que las palabras.  La gente 
alrededor notará el cambio en tu vida, y estará observándote atentamente para 
averiguar si sea un real cambio.  Es posible que te probarán para ver cómo 
responderás.   

 
(3) Te animará para estudiar la Biblia.  Cuando das tu testimonio a otros, te harán 

preguntas sobre Dios y la Biblia.  ¡No te desanimes!  Esas preguntas te estimularán 
para aprender más.   

 

                                                 
1
 Gracias a la misionera Ivon Muir por su ayuda en escribir esta sección.  Además, dos misionarios excelentes me 

han escrito unas notas explicativas sobre este tema: "Dentro de la iglesia debe haber un ámbito de claridad o 
transparencia dentro del cual los miembros están libres para comunicar y aún más tienen la responsabilidad de 
responder con integridad a las preocupaciones que ellos mismos u otros miembros puedan tener sobre asuntos de 
liderazgo e integridad personal.” – Paul Alexander 
 

“El cuidado mutuo - Los cristianos hallan fructífero el unirse en una contabilidad mutua (un cuidado mutuo) por la 
(el) cual se comparten las dificultades, las tentaciones, las derrotas, las promesas, y las victorias de 
su vida espiritual. En tal unión se puede hacer preguntas para conocer la condición espiritual de la persona, y se 
rinden cuentas uno al otro con el fin de animarse, apoyarse, y fortalecerse uno al otro. Reunirse frecuentemente 
para adorar a Dios y sostenerse mutuamente como creyentes es una fuente de bendición grande para el 
cristiano.” – Steven Hight 
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(4) Te edificará espiritualmente.  No hay ninguna cosa más emocionante como la 
experiencia de ayudar a alguien para arrepentirse del pecado y entregar la vida a 
Dios.  Edifica tu fe y fortalece tu compromiso a Jesucristo.   


