AHORA QUE USTED ES CRISTIANO
Este folleto ha sido escrito con el propósito directo de
ayudar a los nuevos creyentes a mantenerse firmes contra
las asechanzas del diablo, (Efesios 6:11-18) y para que
puedan crecer en gracia y el conocimiento de Dios
(Colosenses 1:9-14). Esta es nuestra ferviente oración.
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CAPÍTULO UNO

¿Qué Ha Sucedido Con Usted?
¿Cuándo Sucedió?
¿Dónde Sucedió?
¿Cómo Sucedió?
¿Por Qué Sucedió?

La Biblia Responde A Estas Preguntas De Manera Total
Sucedió porque Dios le ama:
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna.” Juan 3:16

¿Qué Ha Sucedido Con Usted?
Ahora que usted es cristiano, ha hecho una gran decisión en su vida. Usted
ha confesado sus pecados y, de manera definitiva, ha depositado su fe en
el Señor Jesucristo como su Salvador personal; y la sangre de Su Hijo
Jesucristo le ha limpiado de todo pecado. 1 Juan 1:7

Posiblemente Usted Se Diga A Sí Mismo:
• Sé que soy diferente.
• Siento un cambio en mis deseos, convicciones, creencias y ambiciones.
• Aunque ya no participo de sus sendas pecaminosas, anhelo la salvación
de mis amistades.
• Descubro mi interés por las cosas espirituales y eternas aunque aún
vivo en un mundo material.
• Me encuentro gozando de una relación completamente nueva con el
Dios Todopoderoso y Su Palabra.
¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios e influir en mis amigos a la
misma vez? Esta es una pregunta importante que debo resolver ahora.

Algunas Cosas Que Debe Reconocer En Su Vida:
• Usted es un milagro, una “nueva criatura (nueva creación) en Cristo.”
2 Corintios 5:17
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• Usted se ha convertido en un miembro de la familia de Dios—en un
hijo de Dios. 1 Juan 3:1-3
• Usted ha sido perdonado completamente. 1 Juan 1:9
• Usted es una persona que ha sido salvada del pecado. Romanos
10:9,10
• Usted posee vida terna. Juan 5:24
• Usted se ha relacionado con una nueva Persona, Jesucristo. Al
momento de recibir su salvación, usted conoció a una Persona. Usted
le abrió su corazón a Cristo y ahora vive bajo Su dirección y su vida
está bajo Su cuidado. Colosenses 3:2,3

PREGUNTAS
1. ¿Qué gran evento tuvo lugar alrededor de 2.000 años atrás?
2. ¿Cómo demostró Dios Su amor por el mundo y por usted?
Responda con una cita bíblica.
3. ¿Qué sucedió en su vida cuando creyó en el Señor Jesucristo y le aceptó
como su Salvador personal?
4. Dé su testimonio sobre como y donde aceptó a Cristo.
5. ¿Ha habido algún cambio en su vida desde el momento de haber aceptado
a Cristo?
6. ¿Qué cosas reconoce en su vida, ahora que usted es cristiano?
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CAPÍTULO DOS

¿Le Parece Todo Nuevo?
Cuando usted creyó en Cristo, esta es la transformación que tuvo
lugar en su vida:

1. Dios Perdonó Sus Pecados
Usted los confesó y El los perdonó.
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9

2. Dios Le Ha Dado Su Justicia
Así usted llegó a ser aceptable ante El.
“Pero ahora...se ha manifestado la justicia de Dios...mediante la fe
en Jesucristo, a todos los que creen.” Romanos 3:21,22

3. Dios Le Hizo Hijo Suyo
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio el derecho de ser hijos de Dios.” Juan 1:12

4. Dios Le Ha Dado Una Herencia Igual Con Cristo
“El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos
de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo...” Romanos 8:16,17
“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su
gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la
resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza vida
y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e
inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para
ustedes.” 1 Pedro 1:3,4

5. Dios Le Ha Dado Un Gozo Indescriptible Y Glorioso
“...y aunque no lo ven ahora (Jesucristo), creen en él y se alegran
con un gozo indescriptible y glorioso.” 1 Pedro 1:8

Una Palabra Acerca De Su Gozo Como Cristiano
El gozo externo, basado en las emociones puede variar de acuerdo a sus
circunstancias diarias. Pero el gozo interior, el que viene por tener paz
5

con Dios, el gozo de los pecados perdonados, el gozo abnegado en el
servicio a Cristo, jamás menguará ni cambiará sino que continuará por
siempre, entre tanto que su andar sea agradable delante de Dios.

PREGUNTAS
1. ¿Qué transacción tuvo lugar cuando usted llegó a ser creyente?
2. ¿De qué depende su gozo como cristiano?
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CAPÍTULO TRES

Respuesta A Algunos Problemas
Que Enfrentará
Los tres problemas mayores que se presentan de inmediato a cada
creyente nuevo son:
1. El problema de la certidumbre.
¿Cómo puede estar seguro de que usted es salvo?
2. El problema del diario vivir.
Su relación con el mundo y sus amistades.
3. El problema de la tentación.
Como guardarse de volver a caer en el pecado.

I. El Problema De La Certidumbre
La seguridad de su salvación, perdón, y la victoria se hallan solamente en
la Palabra de Dios, la Biblia. Su seguridad de salvación no depende de sus
sentimientos, los cuales cambian constantemente, sino de la Palabra de
Dios, la cual nunca cambia.
Hay muchas causas por las cuales sus sentimientos puedan variar:
• Circunstancias externas
• Salud Física
• Dificultades en su trabajo
• Problemas en la escuela y en su hogar
Todo esto puede afectarle. Por lo tanto usted no puede depender de sus
sentimientos para estar seguro de su salvación. Un día puede sentirse
salvo, al día siguiente pueden asaltarle las dudas; por lo tanto, debe
aprender a depender de una sola cosa que jamás cambia, la Palabra de
Dios. La única cosa en el mundo de la que realmente podemos depender
es la Biblia.

He Aquí Unos Versículos Acerca De La Seguridad De:
Salvación
• Memorice estos versículos
• Repítalos con mucha frecuencia
• Nunca olvide la seguridad de las Escrituras
• Repítalos cada vez que le asalten las dudas
“Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna; y esa
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vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ...Les escribo estas cosas a
ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan
que tienen vida eterna.” 1 Juan 5:11-13
Perdón
“Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9
Toda Seguridad Se Basa en la Palabra de Dios
Si Dios lo dijo, queda establecido. Dios no puede mentir, por lo tanto
debemos creerle a El y a Su Palabra. Cuando surja una duda, vaya
siempre a las páginas de la Biblia para ver qué dice Dios acerca de dicho
asunto. Entonces todo quedará establecido por siempre.

II. El Problema Del Diario Vivir
A. Una persona, Jesucristo, le ha salvado. Y será una persona,
Jesucristo, quien le guardará.
“...y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo
en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y
dio su vida por mí.” Gálatas 2:20
B. Siendo que Cristo puede controlar solamente aquella parte de su
vida que usted someta a El, usted debe someterse completamente a
El. Usted debe someter ante El su corazón, su cuerpo, su vida; su
todo, si quiere vivir una vida victoriosa y feliz.
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál
es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos
12:1,2
C. Ahora que su vida ha sido confiada a Cristo, usted no debe
preocuparse por nada. Antes bien, lleve todo a El en oración.
Entonces Dios le dará esa paz perfecta y maravillosa que el mundo
envidia pero que sólo los “hijos de Dios” poseen. No existe nada
por lo cual usted no deba atreverse a orar. ¡Dios está interesado en
todo lo que concierne a usted! ¡Créalo!
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus
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corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:6,7

III. El Problema De La Tentación
A. Usted será tentado—no hay nada anormal o raro con relación a
ser tentado. Todos somos tentados.
Los salvos, los incrédulos, los buenos y los malos, los espirituales y
los no espirituales. Todos son tentados. El problema no es saber la
razón por la cual usted es tentado, sino como resistir la tentación.
La pregunta es: ¿Qué ha provisto Dios para que yo venza la
tentación?
El versículo bíblico que nos asegura la victoria sobre la tentación es:
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean
tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando
llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que
puedan resistir.” 1 Corintios 10:13
Memorice este versículo. Será de gran significado para usted en los
días futuros.
B. Reconozca que la tentación en sí no es pecado, sino que induce a
pecar; si la persona no es vencida por la tentación, no ha caído en
pecado, Jesús fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.” Hebreos 4:15
C. La tentación es la provocación a pecar. Si la provocación es
fuerte, mayor será la tentación. “Que nadie al ser tentado, diga: ‘es
Dios quien me tienta.’ Porque Dios no puede ser tentado por el
mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es
tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.”
Santiago 1:13,14
Si rehusa caer en la tentación, y resiste el deseo, obtendrá victoria.
Cada victoria nueva sobre la tentación es un paso más en el
crecimiento espiritual.
D. Reconozca que la tentación es permitida por Dios. La tentación
no está fuera del terreno de la voluntad de Dios para usted, antes
bien forma parte de Su plan para usted.
“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo
sometiera a tentación.” Mateo 4:1
Si Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al lugar de la tentación,
y si éste fue el plan de Dios para Su Hijo, entonces será el plan de
Dios para usted. Debe comprender que es necesario que usted sea
tentado, probado y examinado, para poder ser un instrumento
eficaz en las manos de Dios.
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E. Recuerde que el diablo le tienta no sólo a hacer lo malo, sino
también a dejar de hacer lo bueno. Dejar de hacer lo bueno es tan
desagradable a Dios, como hacer aquello que usted sabe que es
incorrecto.
• Nunca sea llevado por un deseo erróneo.
• Nunca sea llevado por un deseo bueno si el motivo es erróneo.
• Nunca deje de hacer aquello que usted sabe que es correcto.
F. Reconozca que las tentaciones vendrán a su vida. También
reconozca que Dios le ayudará en los momentos de tentación si
usted busca Su ayuda y guía. “Por haber sufrido él mismo la
tentación, puede socorrer a los que son tentados.” Hebreos 2:18
G. En los momentos en que enfrente tentaciones, recuerde que
Dios está a su lado. “Ustedes no han sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará
también una salida a fin de que puedan resistir.” 1 Corintios 10:13

Como Resistir La Tentación
Primeramente examinemos la situación. El ser creyente no es como
poseer una varita mágica que todo lo cura.
• Si usted quiere continuar en el pecado, usted continuará en
pecado; nada puede impedírselo.
• Pero si desea la victoria sobre el pecado, y es firme contra éste,
nada puede impedirle alcanzar la victoria.
• Permita que el espíritu Santo de Dios controle su vida. Gálatas
5:16
En Jesús tenemos un ejemplo de cómo resistir la tentación.
Reconozcamos la tentación y vayamos confiadamente al trono de gracia
para recibir la guía y ayuda que necesitamos. “Porque no tenemos un
sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la
gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el
momento que más la necesitemos.” Hebreos 4:15,16

Este Es Un Lugar Propicio Para Detenerse Y Preguntarse A
Si Mismo.
• ¿Quiero, sinceramente, obtener la victoria sobre el pecado?
• ¿Quiero realmente vencer la tentación, o sólo quiero un camino
fácil hacia el perdón mientras sigo jugando con el pecado?
10

Usted no podrá crecer en su vida espiritual hasta que haya dado
respuestas a estas preguntas en su vida.
O se somete ahora a Cristo, decidido a continuar para siempre con El, o
decide ser derrotado, rehusando rendirse todo a El.

Mi Defensa Contra La Tentación
1. Reconozco que las tentaciones serán parte de mi vida y que las tales vienen
para ayudarme a crecer en mi relación con Dios. A medida que vaya
venciendo las tentaciones, iré siendo fortalecido en mi caminar con Dios.
2. Reconozco que cuando soy tentado no he pecado, en tanto que no me
rinda a la tentación; que más bien cuando resisto, recibo más fortaleza
para la siguiente tentación.
3. Reconozco que así como Cristo venció la tentación, él ha hecho provisión
para que yo también venza. Que no necesito caer sino que puedo vivir en
victoria.
4. Comprendo que el Espíritu de Dios me llevará a veces donde pueda ser
tentado para ser probado; pero que debo evitar las tentaciones por mí
mismo. Debo evitar los lugares, los libros, los espectáculos, los pensamientos
y los amigos que puedan inducirme a la tentación.
5. Entiendo que cuando me asecha la tentación, debo pedir la pronta ayuda
de Cristo para resistirla. Debo batallar de inmediato contra ella para
vencerla. “...el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios
quiere...” 2 Pedro 2:9
“ ...resistan al diablo, y él huirá de ustedes.” Santiago 4:7
6. Reconozco que la mejor defensa contra la tentación es prepararme para
recibirla antes de que venga. Mi mejor defensa es la Palabra de Dios. Debo
leer la Palabra, estudiarla, memorizarla y aprender a usarla lo mejor
posible, para ser capaz de resistir al enemigo. “En mi corazón atesoro tus
dichos para no pecar contra ti.” Salmo 119:11
7. Debo reconocer que para vencer la tentación es necesario formar un buen
hábito. Antes de ser creyente había formado el hábito del fracaso, ahora
debo formar el de victoria. Cada vez que venzo la tentación, la próxima
vez será más fácil. Debo formar el hábito de llevar todo a Cristo,
pidiéndole su ayuda en todo asunto, grande o pequeño. De ese modo la
victoria se convertirá en un hábito, tal como antes lo fuera el hábito de
fracaso.
8. Debo comprender la importancia de Dios y su presencia para ayudarme a
vencer. Debo reconocer que Cristo está conmigo todo el tiempo. Jesús
dijo: “...estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo
28:20
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Dios también dice: “...Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.”
Hebreos 13:5
Lea también 1 Pedro 1:5-7.

¿Qué Significa Esto?
Significa que la presencia de Dios está conmigo todo el tiempo, día y
noche.
• El está conmigo cuando siento su presencia y también cuando
no la siento.
• El está conmigo en momentos de gozo y en momentos de
tribulación.
• El está conmigo cuando tengo éxito como cristiano y cuando
fracaso. El jamás me deja--siempre está conmigo--Cristo me
acompaña siempre.

Tres Cosas Que Debe Hacer Con Respecto A La Presencia
De Dios En Su Vida
1. Cuando despierte en la mañana, acuérdese que Cristo está allí. Reconozca
su presencia en ese momento y dele gracias porque estará con usted todo
el día. Con ese pensamiento, ore a Dios.
2. Durante todo el día, recuerde el hecho de que Cristo permanece con
usted. Aunque usted no lo sienta, sabe que está a su lado porque la Biblia
así lo afirma.
3. Al llegar la noche, antes de acostarse, tome tiempo para darle gracias a
Dios por haber estado con usted durante el día. Dígale cuánto aprecia Su
presencia. Pídale que le guarde y le proteja mientras duerme.

Recuerde Que Usted Es Una Nueva Criatura:
Algunas de las cosas nuevas en la nueva criatura, se encuentran en
2 Corintios 5:
1. Una nueva seguridad. Versículos 1-7
2. Una nueva meta. Versículo 9
“Nos empeñamos en agradarle.”
3. Una nueva relación. Versículo 14 Uno con el Señor
4. Una nueva actitud. Versículo 15
“Ya no vivan para sí, sino para el que murió.”
5. Una nueva actividad. Versículo 7
“Vivimos por fe.”
6. Una nueva unión. Versículo 14
Unidos por el amor de Cristo.
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7. Una nueva tarea. Versículo 20
Propagar el mensaje de reconciliación. Ser Testigos de Cristo.

“Una Sola Vida Que Pronto Pasará…
Solamente Lo Que Se Haga Para Cristo Perdurará.”

PREGUNTAS
1. ¿Enfrentará problemas, ahora que usted es cristiano?
2. Mencione los tres problemas que usted tendrá que enfrentar y que se
mencionan en el capítulo 3 de este libro.
3. ¿De qué depende su confianza como cristiano?
4. Dé un versículo que exprese la seguridad de su salvación.
5. Mencione un versículo que asegure el perdón de sus pecados.
6. Mencione un versículo tocante a la vida diaria del cristiano.
7. ¿Qué tanto puede controlar su vida el Dios omnipotente?
8. ¿Debiera preocuparse (estar ansioso) ahora que usted es cristiano?
9. ¿Sufrirá tentaciones, ahora que usted es cristiano?
10. ¿Es la tentación un pecado?
11. ¿Que significado tiene la tentación? Dé una escritura bíblica.
12. ¿Cuándo es que la tentación se convierte en pecado?
13. De una escritura que asegura su victoria sobre la tentación.
14. ¿Cómo puede vencer la tentación?
15. Mencione tres cosas que le ayudarán a mantener la presencia de Cristo en
su vida.
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C A P Í T U L O C U AT R O

¿Qué Tal Si Fracasa?
Que hacer con el problema del fracaso.
El fracaso es muy posible. Usted está propenso a fallar; y el propósito del
diablo es hacerle fracasar. Su meta constante debe ser: vivir agradando a
Dios, porque esto es posible con la ayuda de Jesucristo. Sin embargo, si
por algo imprevisto usted resbala o falla, esto no significa que usted ha
perdido la salvación; pero sí significa que su situación es peligrosa y debe
tratar con ella inmediatamente. Porque si continúa en ella, le llevará a
condenación.

Tres cosas que debe hacer si alguna vez fracasa:
1. Confiese su fracaso y pecado inmediatamente a Cristo. Sea específico
al respecto: “Señor, he mentido,” o “Señor, perdí mi temperamento,
hice trampa,” o lo que haya hecho. Sea específico al mencionar su
pecado y Dios será específico al perdonarle.
2. Aprenda de su fracaso, que ésta es una debilidad que necesita ser
vigilada constantemente para no volver a cometer el mismo error.
3. Vuelva a la Palabra de Dios para reasegurase del perdón por el fracaso.
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9
“Porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder
para guardar hasta el aquel día lo que le he confiado.” 2 Timoteo
1:12
Es el largo intervalo entre el fracaso y la restauración del mismo, lo que
vence a muchos creyentes. Entre más pronto confiese su pecado, más
rápida será la restauración.

PREGUNTAS
1. ¿Es posible que usted falle, ahora que usted es cristiano?
2. ¿Qué debe hacer si falla? Mencione tres cosas.
3. Dé una escritura que le ayudará a tener confianza y asegurarle que no
fallará.
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CAPÍTULO CINCO

¿Dónde Encontrará Fortaleza Diaria?
A. En La Lectura Bíblica
La Biblia es el libro por medio del cual Dios nos habla. En la Biblia
hallamos expresada Su voluntad, cómo agradarle en nuestro diario vivir, y
como conservarnos en Su amor. Lea Judas 20,21.

Algo que necesita saber acerca de leer la Biblia diariamente:
Ahora que es creyente, usted descubre su amor por la Biblia, pero este
amor debe cultivarse para que crezca.

Aprenda a tomar la Biblia como la Palabra literal de Dios
Para usted, como creyente la Biblia es la Palabra de Dios. Por lo tanto
debe ser tratada, leída y creída como tal.

La Biblia debe ser obedecida como la Palabra de Dios
Dios nunca le forzará a obedecerle, pero después de haber leído Su
Palabra y haber sido tocado por el Espíritu, el tiempo de actuar ha
llegado. Ahora, obedecerla o desobedecerla depende totalmente de usted.
• El secreto del verdadero éxito del creyente es la obediencia inmediata.
• Muchos cristianos fracasan porque no les importa obedecer.
• Tan pronto como sepa la voluntad de Dios, debe hacerla, si desea
crecer espiritualmente.
• Usted puede descansar en la seguridad de que Dios jamás pedirá nada
de usted, excepto aquello que es para su beneficio.
“Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.”
Santiago 4:17

Como leer su Biblia:
1. Una de las mejores maneras de leer su Biblia es en oración, en humildad,
pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús que le hable por medio de Su
Palabra.
2. Lea una y otra vez la porción que escoja para el día, hasta que el Espíritu
de Dios le hable de manera especial y le dé un mensaje para el día.
3. Cuando lo anterior suceda, escriba el mensaje personal para no olvidarlo.
4. Luego, ore a Dios usando las palabras del mensaje recibido, sea un
mandato, una promesa o una nueva verdad; dígale a Dios que lo cree y
15

que lo obedecerá.
5. Proceda luego a poner en práctica lo que Dios ha puesto en su corazón y
en su vida.
6. Comparta con otros, prontamente, el mismo día, la porción de la
Palabra que Dios le mostró de manera especial. Comparta la bendición
recibida con otros para recibir aún más al día siguiente.
7. Aparte un tiempo especial diario para la lectura de la Palabra—
preferiblemente a la misma hora cada día. Una hora especial y un lugar
especial son de importancia. Es mejor una hora temprana de la mañana;
lo más que usted deje de lado la Palabra de Dios, menos valor tendrá su
día en la eternidad. Recuerde que si usted deja de dedicar tiempo de su
vida diariamente para la Palabra de Dios, no podrá vivir una vida
cristiana victoriosa.

B. En La Oración—Como Orar Ahora Que Usted Es
Cristiano
La oración es hablar con Dios y dejar que Dios nos hable a nosotros. Es
la expresión de su corazón en sus propias palabras. Es elevar hacia Dios
los gemidos tiernos y anhelantes que provienen de lo más profundo de su
ser. No importa si su oración es breve o extensa, en quietud o en voz alta,
en público o en privado. Lo importante es que usted ore.

Sus Oraciones Deben Ser Centradas En Cristo
Debe orar en el nombre de Jesús, con fe en Su Palabra; para darle gloria y
honrarle. Lea Juan 16:23,24.

Lo que usted debe saber tocante a la oración:
1. Aparte un tiempo y un lugar para la oración diaria, preferiblemente a
la misma hora cada día. Usted debe estar en oración por lo menos una
vez al día, y entre más temprano, mejor.
2. Tenga una lista de peticiones. Enumere las cosas que desea de Dios,
ore por ellas una por una; guarde la lista para anotar la respuesta de
cada una. Será motivo de gran gozo para usted escribir “contestada” y la
fecha, al lado de cada petición.
3. Ore de acuerdo a la Palabra de Dios. Si es posible, cite en su oración
alguna promesa de la Biblia en la cual base su fe. Demuestre que usted
está dependiendo de Dios y sus promesas. Lea 1 Juan 5:14,15.
4. Haga de la oración un trampolín hacia la obediencia. Su falta de
voluntad para hacer lo que Dios le indica en su corazón, dañará su
vida de oración. La falta de obediencia significa la derrota, la pérdida
de la victoria y la decadencia en la vida cristiana. Dígale a Dios que
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obedecerá y hágalo inmediatamente.
5. Confiese siempre a Dios todo pecado conocido, tan pronto como lo
descubra o tan pronto como haya caído en el mismo.
“Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo
deja, halla perdón.” Proverbios 28:13
6. Espere la respuesta después de haber orado. Tener fe es simplemente
esperar que Dios actúe como Dios - que haga lo que ha dicho que
hará. Diariamente busque la respuesta a sus oraciones y ellas vendrán.
Jamás debe pedirle a Dios algo que usted no espere que El conteste.
7. Nunca trate de orar como los demás. Dios quiere que sea usted mismo.
Recuerde que es una persona y que Dios quiere tratar con usted
individualmente. Procure ser natural, sincero y no imitar a nadie
cuando ore.
8. Aprenda a orar por otros, sus familiares, sus amigos no creyentes, por
su pastor, iglesia, misioneros, y otros asuntos que surjan. Aprenda a
orar por todo. Ninguna cosa es tan pequeña como para que Dios no se
interese por ella.
9. Ore acerca de todo asunto en su vida personal. Los problemas diarios,
el trabajo, sus compañeros, sus decisiones, por todo. Ahora que usted es
creyente, debe aprender a llevar todo a Dios en oración, ya que El se
interesa por usted y por todo detalle de su vida personal.
10. Al orar, crea que Dios le escucha, porque en Juan 14:13 leemos:
“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será
glorificado el Padre en el Hijo.”
Recuerde que el agradecimiento y la alabanza son parte esencial en su
vida de oración, y puede llamarse “La Fe en Acción.” Cuando la Biblia
dice: “Pidan y se les dará” - significa “pidan y crean.”
“No se inquieten (no estén ansiosos) por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones...”
Filipenses 4:6-8
“Den gracias a Dios en toda situación...” 1 Tesalonicenses 5:18
Busque otras escrituras que hablen de la alabanza, agradecimiento y
oración.

C. En Dar Su Testimonio
Otra fuente de fortaleza diaria viene por testificar a otros acerca de lo que
Jesús significa para usted ahora que usted es cristiano.
• El testificar no debe ser un problema.
• ¿Cómo puede usted ayudar a otros por medio de su testimonio?
¿Cómo podría guardarse para sí lo que Jesucristo ha hecho por usted?
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¿Sabía que usted está testificando cada día?
• Sea salvo o incrédulo, victorioso o derrotado, espiritual o carnal, usted
está testificando todo el tiempo.
• Algunos testifican de su egoísmo, de su maldad, de sus debilidades.
Mientras que otros testifican de su amor para con Dios.

Usted es un testigo
Lo que gobierne su vida, lo que usted es, está proyectando una
influencia. Usted está influyendo en otros por medio de su vida, aunque
usted no se dé cuenta de ello.
Ahora que usted es cristiano anhelará que su vida sea un testimonio para
Dios.
• Usted puede testificar a través de su vida.
• Usted puede testificar por medio de sus hechos.
• Usted puede testificar con sus palabras.

Como testificar a otros con sus palabras:
1. Deshágase de la idea de que no puede hablar con la gente. (Usted bien
les habla de otros asuntos.)
No permita que el diablo le diga que usted no puede hablarle a otros
de Cristo, porque usted puede y lo hará.
No es un asunto que depende de lo que puede hacer, sino de lo que
quiere hacer.
2. Ore pidiendo dirección diariamente.
Pídale a Dios que le guíe y le dirija y que supla la oportunidad
propicia, y entonces, aproveche la oportunidad.
3. Dependa del Espíritu Santo para que le guíe y le dé las palabras para
decir las palabras oportunas. Nunca trate de testificar sin antes haber
pedido la dirección, la guía del Espíritu.
4. Tenga en cuenta que el testificar diariamente es esencial para el
crecimiento cristiano. No puede crecer sin testificar. Dios le bendecirá
al compartir con otros.
5. Nunca entre en disputas con otros tocante a la Biblia. Escoja darles un
testimonio positivo de lo que Cristo significa para usted, lo que Cristo
ha hecho por usted, permitiendo que el Espíritu Santo haga el resto.
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PREGUNTAS
1. ¿De dónde viene su fortaleza para vivir diariamente para Dios?
2. Comparta algunas ideas sobre mejores maneras de leer la Biblia.
3. ¿Qué es la oración?
4. ¿Cuáles oraciones complacen a Dios?
5. Dé algunos pensamientos acerca de la oración.
6. ¿De qué debiera estar acompañada cada oración?
7. Comparta algunos pensamientos referentes a testificar.
8. ¿Hay más de una manera de testificar?
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CAPÍTULO SEIS

Ideas Sobre Como Estudiar La Biblia
Comience con las porciones fáciles. Se recomiendan los cuatro Evangelios,
los Salmos, el libro de Los Hechos, luego el resto del Nuevo Testamento;
entonces podrá pasar a los libros más difíciles del Antiguo Testamento.
1. Lea los libros completos de la Biblia, encuentre su tema y mensaje
principal.
2. Descubra las historias de los personajes bíblicos. Aprenda las lecciones de
sus vidas.
3. Estudie algunos de los grandes temas, buscando las citas relacionadas
con los mismos.
4. Estudie la Biblia por capítulos. Léalos, anote el tema, el versículo clave y
la lección práctica.
5. Memorice algunos versículos importantes a medida que los encuentre.
6. Haga anotaciones de sus estudios en un cuaderno que sirva sólo para
este propósito.

Un Método De Estudio
Estudio sobre el libro de ____________________________________
Texto clave para memorizar __________________________________
Personajes importantes ______________________________________
Hecho o evento principal ____________________________________
Lección personal recibida ____________________________________

El Método De Utilizar Diversos Colores Para Marcar
Rojo — Salvación
Oro (o amarillo) — El Espíritu Santo
Azul — Sanidad Divina
Púrpura — La Segunda Venida de Cristo
Verde — Fe
Café — Bendiciones y Amonestaciones
Negro — Pecado, Maldad, etc.
C.M. (en el margen) — “Cosas Maravillosas” Salmo 119:18

PREGUNTA
1. Proporcione algunas ideas sobre como estudiar la Biblia.
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CAPÍTULO SIETE

Como Saber Lo Que Es Correcto O
Incorrecto En La Vida Cristiana
La manera más sencilla de determinar la conducta correcta es
relacionando todo aspecto de su vida con el Señor Jesucristo. Cuando
surja una inquietud, hágase las siguientes preguntas:
¿Traerá esto honra o deshonra a Dios? ¿Le agradará o lo
entristecerá?
¿Será esto en obediencia o desobediencia a Cristo y su Palabra?
¿Me identificará esto con otros creyentes o con la multitud
mundana?
¿Ensanchará o estorbará esto mi vida de oración?
¿Aumentará o disminuirá esto mi deseo de leer la Biblia, la Palabra
de Dios?
Si el asunto en cuestión contribuye a la causa de Cristo, entonces es
correcto. Si lo mismo estorba o daña su andar cristiano, o se opone a la
causa de Cristo, o le impide poner a Cristo primero en su vida, entonces
es incorrecto.

Una Manera De Resolver Toda Duda Acerca De La
Conducta:
Pregúntese:
“¿Qué haría Cristo en mi lugar, si El estuviera bajo estas
circunstancias, afrontando mis problemas?”
“¿Quisiera ser hallado aquí si Cristo viniera en este momento?”
“¿Me gustaría estar haciendo esto si Cristo viniera en este
momento?”
“¿Me gustaría estar diciendo estas palabras si Cristo viniera en este
momento?”
“¿Qué haría El? ¿Cómo actuaría El? ¿Qué dirección tomaría El?”
Una vez que usted determine la manera en que Cristo actuaría, su
respuesta será aclarada de inmediato. Debe seguir Su pasos y hacer lo que
usted siente que El haría. De esa manera jamás se apartará de la senda.

Repaso
Hemos tratado con usted, como un creyente nuevo, el tema de la
seguridad de que usted es salvo.
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Hemos discutido el problema de la vida cristiana; el problema de la
tentación y cómo resistirla.
Hemos hablado con usted acerca de la presencia de Dios en su vida.
Hemos mencionado qué hacer con el fracaso y cómo testificar para
Cristo.
Hemos tratado el tema de cómo estudiar la Biblia y cómo orar.
Por último, hemos discutido sobre lo que es correcto e incorrecto en la
conducta.
Lo anterior no cubre completamente el andar de un nuevo creyente, sino
meramente algunos puntos de sin importancia, los que esperamos y
oramos sean de bendición para usted, ahora que usted es cristiano.
¡Recuerde! ¡Usted puede vivir para Cristo! Colosenses 2:6
El pecado es lo único que puede derrotarlo.
¡Recuerde que Cristo perdona en el momento en que nos apartamos del
pecado y se lo confesamos!
Cristo puede vencer y perdonar todo pecado, excepto:
• El pecado del cual usted no quiere apartarse.
• El pecado de continuar satisfaciendo sus propios caprichos.
Entregue su vida a Cristo. Confíe en El en todo tiempo, por todo y en
cualquier circunstancia.
Lea su Biblia—ore diariamente—testifique cada día.
Mantenga el pecado fuera de su vida, evitando pecar, o confesándolo. Así,
usted será un cristiano espiritual verdadero—útil en las manos del
todopoderoso Dios.
“Y en El, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han
recibido esa plenitud.” Colosenses 2:10
Aprenda a vivir en una atmósfera de alabanza y agradecimiento. Permita
que el Espíritu Santo llene su vida. Siga al Señor en el bautismo en agua.
Únase a los fieles de la iglesia y hágase miembro activo de la misma.
Ayude a sostener la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Sea fiel y asista a
los servicios.
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El Crecimiento Y El Progreso Del Cristiano Dependen De
Su Obediencia A La Palabra De Dios Y De Darle A Dios
El Primer Lugar En Su Vida. Lea Mateo 6:33.

PREGUNTA
1. ¿Cuáles son algunas formas en que usted puede saber lo que es correcto o
incorrecto en la vida cristiana?
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CAPÍTULO OCHO

¿Cuáles Son Sus Responsabilidades
Para Con Dios?
El Bautismo En Agua
Después de ser salvo, usted deseara ser bautizado en agua lo más pronto
posible. Jesús le dijo a sus discípulos:
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo.” Mateo 28:19,20
Aquí vemos que el bautismo en agua es una ordenanza cristiana que debe
seguir al arrepentimiento.
• Antes de la conversión no tenía ningún significado, pero...
• Después de que el corazón ha sido limpio de pecado, el bautismo
habla de nuestra identificación con Cristo en Su muerte, sepultura
y resurrección.
“Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su
muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.” Romanos 6:4

Siendo Llenos Del Espíritu Santo
Esta gloriosa experiencia es más que un privilegio, porque usted no podrá
ser lo que Dios quiere que sea, ni podrá hacer lo que El quiere que haga,
sin este revestimiento de poder.
Jesucristo mismo no se atrevió a comenzar su ministerio terrenal sino
hasta que el Espíritu vino sobre El, y usted, también, necesita
capacitación divina para llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida,
tanto como para servir a otros.
“Pero cuando venga el espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder...” Hechos 1:8

La Santa Cena Del Señor
También la Santa Cena es una ordenanza cristiana que usted debe
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observar siempre que sea posible.
“...esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez
que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen
este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor
hasta que él venga.” 1 Corintios 11:25,26

PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades para con Dios ahora que
usted es creyente?
2. ¿Salvará su alma el bautismo en agua?
3. ¿Qué tiene que suceder antes, para que el bautismo en agua pueda ser el
cumplimiento de la Palabra y la voluntad de Dios en su vida?
4. ¿Por qué necesita usted el Espíritu Santo en su vida?
5. ¿Por qué debemos participar de la Santa Cena del Señor?
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CAPÍTULO NUEVE

Su Responsabilidad Para Con
La Iglesia
Asista a los servicios de la iglesia regularmente y únase a los demás en
alabanza en el espíritu de adoración. Será de refrigerio para su alma.
“Yo me alegro cuando me dicen: ‘vamos a la casa del Señor.’”
Salmo 122:1

Membresía De La Iglesia
Busque la estabilidad, uniéndose a algún grupo de creyentes, así tendrá
no solamente un lugar en donde reunirse, sino que podrá tomar parte y
compartir las responsabilidades, ayudando a difundir el Evangelio y
establecerse en la fe.
Debe hacer una investigación y buscar la dirección divina, antes de tomar
una decisión sobre la iglesia que ha de escoger, porque ciertamente
algunas iglesias no están de acuerdo con Dios y Su Palabra.

Contribuya A La Causa De Cristo
Ofrendando De Corazón Y Sistemáticamente
Ahora que ha recibido a Cristo, y que goza de esa comunión maravillosa
con El, seguramente usted deseará darlo a conocer a otros. Permítame
mencionarle un factor muy necesario para realizar la gran comisión de
Jesús: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura.” (Marcos 16:15) Se necesita dinero para llevar a cabo todo
negocio, y propagar el Evangelio que es el negocio más grandioso sobre la
faz de la tierra. Muchos gastos son asumidos al llevar a cabo la obra del
Señor, y a usted le es dado no sólo el glorioso privilegio sino también la
solemne responsabilidad de participar en esta fase de la obra.
“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus
cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas
rebosarán de vino nuevo.” Proverbios 3:9,10
“Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.”
Mateo 6:20,21
“Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena,
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apretada, sacudida y desbordante.” Lucas 6:38
“Hay más dicha en dar que en recibir.” Hechos 20:35

El Método Bíblico De Dar:
“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá
alimento en mi casa. Pruébenme en esto—dice el Señor
Todopoderoso—y vean si no abro las compuertas del cielo y
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.”
Malaquías 3:10

El Ofrendar Es Parte De Nuestra Adoración
Si usted da sistemática, generosa y sacrificialmente, Dios le bendecirá
grandemente. Muchos creyentes han aprendido por experiencia que al
apartar sus diezmos (la décima parte de sus ingresos) con regularidad,
para ser usados en la obra de Dios, y que al ofrendar generosamente
según lo que el Señor provee, han obtenido la bendición de Dios en su
vida espiritual, física y material. No tenga temor de dar demasiado al
Señor: El se dio a sí mismo por usted. Jamás podrá dar más a Dios de lo
que El le da a usted.

PREGUNTAS
1. ¿Tiene usted alguna responsabilidad con la iglesia, el cuerpo de los
creyentes, ahora que usted es cristiano?
2. Nombre algunas de las responsabilidades que usted tiene con la iglesia local
y los demás creyentes.
3. ¿Es su responsabilidad contribuir a la obra del Señor?
4. Dé un texto acerca del método bíblico de ofrendar.
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CAPÍTULO DIEZ

Resumen
Hay Un Plan De Victoria Para Usted
La señal de un buen árbol fructífero es que da fruto—esto es lo más
natural. La señal de un pecador salvado por gracia es que produce buenas
obras. Mateo 7:16-20
Muchas veces se nos ha dicho: “Me gustaría hacer algo, pero no hay
nada que yo pueda hacer.”
¡Sí, hay algo que cada cristiano debe hacer!
A continuación damos un programa práctico de seis puntos para cada
creyente; basado en lo que la Biblia enseña:
1. Ore. 1 Timoteo 2:1
Es el privilegio y responsabilidad de cada cristiano, orar por la
iglesia, el pastor, y otros creyentes a diario, además de interceder
por la salvación de otros.
2. Lea Un Capítulo De La Biblia Diariamente.
“Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan
que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y ellas son las que dan
testimonio en mi favor!” Juan 5:39
Es su privilegio y responsabilidad como cristiano, guardar la Palabra
en su corazón “para no pecar contra Dios.” Salmo 119:11
3. Haga Una Visita Semanal En El Nombre De Cristo Y Para Su
Gloria. Santiago 1:27, Mateo 25:36
La iglesia crecerá con este método y usted desarrollará la gracia
espiritual que le hará un mejor cristiano.
4. Invite Por Lo Menos A Una Persona Por Semana A Los
Servicios De La Iglesia.
“Yo me alegro cuando me dicen: ‘Vamos a la casa del Señor’”
Salmo 122:1
5. Asista A Las Reuniones De Estudio Y Adoración De Su Iglesia
Cada Domingo. Procure Que Toda Su Familia Le Acompañe.
Hay 168 horas en una semana. ¿Cuántas horas de este tiempo las
dedicamos a la comunión con otros cristianos en nuestro servicio a
Dios en la Iglesia?
“No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25
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6. Lleve Sus Diezmos Y Ofrendas Cada Domingo.
“Nadie se presentará ante mí con las manos vacías.” Exodo 23:15
“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá
alimento en mi casa.” Malaquías 3:10
“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde
algún dinero conforme a sus ingresos.” 1 Corintios 16:2
Si usted sigue las exhortaciones previas—
• Usted será bendecido
• La iglesia crecerá y prosperará
• Dios se manifestará en medio de su pueblo
(Coloque estas exhortaciones en un lugar visible, para que pueda
recordarlas continuamente.)

PREGUNTAS
1. ¿Cómo puede usted tener éxito en su vida cristiana?
2. En sus propias palabras, haga un plan para una feliz y próspera vida
cristiana
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EPÍLOGO
“¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no
caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa
presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por
medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y
para siempre! Amen.” Judas 24,25
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R E S P U E S TA S

A

P R E G U N TA S

Capítulo Uno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristo Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores.
Dios mostró su amor, dando a Su Hijo para que muriera en la cruz. Juan 3:16
Diga en sus propias palabras lo que ocurrió.
Testimonio personal.
Dé su testimonio aquí también.
Nueva creación.
Miembro de la familia de Dios.
Los pecados perdonados.
Tengo la vida eterna.
Jesús es mi Salvador.

Capítulo Dos
1.

2.

Dios perdonó mis pecados.
Dios me dio Su justicia.
Dios me hizo hijo suyo.
Dios me dio gozo inefable, etc.
Reconocer lo que Cristo ha hecho por mí, y continuar en sus caminos
agradándole a El en todo.

Capítulo Tres
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sí, hay problemas que se presentan a todo creyente nuevo.
El problema de la seguridad en Cristo.
El problema de la vida diaria.
El problema de la tentación.
La Palabra de Dios.
1 Juan 5:11-15
1 Juan1:9
Gálatas 2:20
Solamente lo que usted le rinda.
Filipenses 4:6,7
Se puede esperar.
La tentación en sí no es pecado.
Es la seducción al pecado. Santiago 1:14,15
Cuando uno cede a la tentación.
1 Corintios 10:13
Por resistirla.
Reconocer la presencia de Cristo en su vida continuamente.
Durante el día, seguir reconociendo Su presencia.
Al acostarse, dar gracias a Dios por Su presencia todo el día.
Pedir Su cuidado durante la noche.

Capítulo Cuatro
1.
2.

3.

Es posible fracasar.
Confesar su fracaso y pecado inmediatamente.
Aprender de su error para poder cuidarse de esa debilidad.
Volver a la Palabra de Dios para seguridad de perdón.
2 Timoteo 1:12
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Capítulo Cinco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En leer la Biblia. En oración y testificar.
En sus propias palabras.
Oración es conversar con Dios.
La oración que honra al Señor Jesucristo—que se ora en Su nombre.
En sus propias palabras.
Acción de gracias.
En sus propias palabras.
Sí, palabras y hechos.

Capítulo Seis
1.

Leer todo el libro de la Biblia.
Estudiar la historia de la vida de los hombres y mujeres en la Biblia.
Buscar los grandes temas.
Estudiar la Biblia por capítulos.
Memorizar los versículos más importantes.

Capítulo Siete
1.

Cuando hay una duda, hágase estas preguntas:
¿Va a honrar o deshonrar a Dios? ¿Le va a agradar o desagradar?
¿Será obediencia o desobediencia a la Palabra de Dios?
¿Me va a identificar como creyente, o como mundano?
¿Me ayudará en mi vida de oración?
¿Me dará más deseo o menos de leer la Biblia?

Capítulo Ocho
1.

2.
3.
4.
5.

Bautizarse en agua.
Ser lleno del Espíritu Santo.
Vivir una vida vencedora.
Participar de la Santa Cena del Señor.
No.
Debe ser convertido, salvo, nacido de nuevo.
Para hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida.
1 Corintios 11:23-28

Capítulo Nueve
1.
2.

3.
4.

Sí.
Ayudar a esparcir el evangelio.
Recibir fuerzas espirituales.
Ser establecido en la fe cristiana.
Sí, para cumplir con la Gran Comisión de predicar el Evangelio a toda criatura.
1 Corintios 16:2

Capítulo Diez
1.

2.

Orar. (1 Timoteo 2:1)
Leer un capítulo de la Biblia cada día.
Hacer una visita cada semana en el nombre de Cristo y para Su gloria.
Invitar por lo menos una persona a los servicios de la iglesia.
En sus propias palabras.

IMPRENTA MISIONERA
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